
 
Aviso de Licitación Pública Nacional 

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 

Adquisición de Servicios de Seguridad a Nivel Nacional 

LPN -001-IHTT-2019 

1.  El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre invita a las Sociedades debidamente constituidas e 

interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional LPN 001-IHTT-2019 a presentar ofertas 

selladas para la “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL”. 

 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos 

nacionales. La licitación se efectuara conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  

 

3. El documento de esta licitación se puede adquirir a partir de esta fecha de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las 

oficinas de la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos, del Instituto Hondureño del 

Transporte Terrestre, ubicada en Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a INDUFESA Doit 

Center, contiguo a la Secretaria de la Presidencia, Edificio Centro Ejecutivo las Lomas Anexo 

(CELL-ANEXO) Tegucigalpa, M.D.C., F.M, mediante solicitud por escrito o solicitarlos al correo 

electrónico jtercero@transporte.gob.hn y jcerrato@transporte.gob.hn  Los interesados podrán 

consultar el documento de la presentación de la licitación, en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS” 

www.honducompras.gob.hn. 

 

4. Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos, ubicado en 

Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center, contiguo a la Secretaria 

de la Presidencia, Edificio Centro Ejecutivo las Lomas Anexo (CELL-ANEXO) Tegucigalpa, 

M.D.C., F.M, el día martes 12 de febrero del 2019 a las 10:00 a.m. donde se celebrara la audiencia 

pública de apertura de ofertas, en el salón de juntas del IHTT, ubicado en el quinto piso del edificio, 

en presencia de los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto de los miembros del 

Comité de Compras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas 

deberán estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de oferta emitida en Lempiras por un 

monto no menor al dos por ciento (2%) del valor total de las ofertas y con una vigencia de 120 días 

calendario a partir de la fecha de la apertura de la oferta. 

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de enero de 2019 

 

 

 

J. ROBERTO ZACAPA 

Comisionado Presidente 

Instituto Hondureño del Trasporte Terrestre 
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