
 

 
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) 

“Adquisición y Suministro de Mobiliario y Modulares para las 

Oficinas de la CREE” 
 

Proceso No. LPN-CREE-01-2018 
 

1. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) invita a las empresas interesadas en participar 

en la Licitación Pública Nacional No. LPN-CREE-01-2018 a presentar ofertas selladas para la 

adquisición y suministro de mobiliario y modulares para las oficinas de la CREE. 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

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

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita 

dirigida a: Oscar Walther Gross, Comisionado Presidente de la CREE,  en la dirección física y/o 

electrónica indicada al final de este Llamado, sin costo alguno. Los documentos de la licitación también 

podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).  

5. Los oferentes interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

adquisiciones@cree.gob.hn, con copia a: nohelia1976@yahoo.com, a fin de manifestar su interés de 

participar en la licitación y registrarse en el proceso para efecto de comunicarles aclaraciones o 

enmiendas que se emitan durante el período de preparación de ofertas. 

6. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Oficinas de la CREE ubicadas en Casa # 

2716, Avenida Santander, Colonia Matamoros, Tegucigalpa, MDC, a más tardar a las 11:00 am del 

día 16 de abril de 2018. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 

abrirán ese mismo día, en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la 

dirección indicada, a las 11:15 am.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 

Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los Documentos de la Licitación. 

 

Tegucigalpa, MDC, 7 de marzo de 2018.  

 

 

OSCAR WALTHER GROSS 
Comisionado Presidente CREE 

 

Dirección: Casa No. 2716, Avenida Santander, Colonia Matamoros,  

Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A. 

Teléfonos (504) 2222-1912 y 3231-9653 

Correo electrónico: adquisiciones@cree.gob.hn  

Con copia a: nohelia1976@yahoo.com  
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