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Señores 
MACROSISTEMA 
Tegucigalpa 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 201 7 

Oficio No. GA-SNE911-045-2017 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE911, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@9 l 1.gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE9 l l, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 
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Señores 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 2017 

Oficio No. GA-SNE911-046-2017 

MEGATK TEGUCIGALPA 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE91 l, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@91 l .gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE911, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 
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Señores 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 2017 

Oficio No. GA-SNE911-030-2017 

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. 
Tegucigalpa 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE911, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@9 l 1.gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE9 l 1, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 

Señores 
CASH BUSINESS, S de R.L. 
Tegucigalpa 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 201 7 

Oficio No. GA-SNE911-031-2017 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE911, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@9 l 1.gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE911, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 



SISTEMA NACIONAL OE EMERGENCIAS 

Señores 
CENTROMATIC, S.A DE C.V 
Tegucigalpa 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 201 7 

Oficio No. GA-SNE911-032-2017 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE91 l, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@9 l l .gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE911, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la·oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 



SISTEMA NACIONAL OE EMERGENCIAS 

Señores 
JETSTEREO 
Tegucigalpa 
Su Oficina 

Estimados Señores: 

Tegucigalpa M.D.C 
03 de agosto del 201 7 

Oficio No. GA-SNE911-036-2017 

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Nueve, Uno (911), requiere 
contratar el suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Portátiles 
Avanzadas, conforme a· las especificaciones técnicas y demás requisitos 
contenidos en el pliego de condiciones de la Licitación Privada 
No.001/2017; en tal sentido, extendemos cordial invitación para que 
presente su respectiva oferta. 

El Pliego de Condiciones de la precitada licitación puede retirarse a partir 
de la fecha, en la Gerencia Administrativa, planta baja del edificio del 
SNE91 l, ubicado en el plantel de la Secretaria de Seguridad en la Aldea el 
Ocotal, MDC, Francisco Morazán Antiguas Instalaciones de la ANAPO. 
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(HonduCompras), dirección electrónicawww.honducompras.gob.hn. Las 
empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por 
escrito y al correo electrónico gerenciaadministrativa@9 l 1.gob.hn. 

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el primer 
piso del edificio del SNE911, en la misma dirección precitada, hasta el 21 
de agosto del 2017 a las 10:30 a.m. hora local, aquellas que se presenten 
fuera del plazo serán rechazadas. 
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Las ofertas se abrirán inmediatamente después ente la presencia del 
Comité de Compras del SNE911 y de los oferentes o de sus representantes 
que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto 
no menor al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta económica. 

Atentamente, 

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras 
Aldea el Ocotal 


