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"MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SENASA A NIVET NACIONAt"

1.- EISERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), ¡nv¡ta a las

empresas legalmente habil¡tadas, interesadas en part¡c¡paren la Lic¡tac¡ón Públ¡ca Nac¡onal LPN-

O5-2OIS,,MANTENIMIENTODEAIRESACONDICIONADOSPARAELSENASAANIVETNACIONAt".

2.- El f¡nanc¡amiento para la realizac¡ón del presente proceso proviene exclus¡vamente de

fondos del SENASA y se efectuará conforme a los procedim¡entos de Lic¡tación Pública Nac¡onal,

establec¡dos en la Ley de contratac¡ón del Estado y su Reglamento.

3.- Los ¡nteresados podrán adquirir los documentos de la presente l¡c¡tac¡ón en las of¡c¡nas del

edific¡o SENASA, Tegucigalpa, tercer piso Departamento Adm¡nistrat¡vo, mediante sol¡c¡tud

escrita, d¡r¡g¡da al Ing. Ricardo Paz Mejía, Director General del SENASA, a part¡r del 07 de

noviembre de 2018 hasta el 10 de d¡c¡embre de 2018, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. por lo

que deberán presentar un d¡spos¡t¡vo USB así como la cancelación de Quinientos l-empiras

exactos (1.500.00), estos documentos también podrán ser exam¡nados en el s¡stema de

Información de Contratación y Adqu¡siciones del Estado de Honduras, "Honducompras"
(www. hond ucomoras.pob. h n). Obs. Todos los oferentes que quieran ser ¡nscr¡tos en el
proceso, por el feriado de semana santa podrán descargar la bases en el portal de

honducompras y poster¡or presentarse a las oficinas de senasa en su horario normal para su

inscrioción oficial.

4.- Las ofertas deberán presentarse para recepc¡ón y apertura en la direcc¡ón indicada alfinal de

este llamado, el 17 diciembre de 2018, acompañadas de una Garantía de Mantenim¡ento de la

Oferta por un valor no menor del dos por c¡ento (2%) del monto ofertado, d¡chas ofertas se

abrirán en presencia de los oferentes o de sus representantes legalmente habilitados.

5.- La d¡recc¡ón antes referida es: salón de Ses¡ones de la Dirección General, ubicada en el 3er.
piso del Edificio SENASA, loma L¡nda sur, frente a la SAG, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

teléfonos 2232-62L3 | 2235-8425.

Tegucigalpa

l|oulerard\|ir¿llr¡rcs.\le.|,.rI.)P(rr|.|,r¡lllul,indltsur.ltguc¡8¡||pa'1I.l).(..l|rlnrlr¡r
r crórirnos (s0{) 2232-62 r.1. tt..:ilt"i;,,r,l2:lj,llll;,tt., t,,ot. Fa\ (s(}.r) 22-il -r)7rJ6.

'i¡

,' ; "i,l iL \,.'3rcC!


