
 
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

República de Honduras 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE) 

“Suministro de Servicios de Seguridad y Vigilancia, Control de Acceso de Vehículos y 
Personas, Resguardo y Vigilancia Externa para las Oficinas de la CREE” 

No. LPN-CREE-01-2022 

1. La COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), invita a las empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-CREE-01-2022 a 
presentar ofertas selladas para el suministro de los servicios requeridos de seguridad y 
vigilancia, control de acceso de vehículos y personas, resguardo y vigilancia externa de las 
instalaciones físicas de sus oficinas. 

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 que deseen participar deberán obtener los documentos de la presente 
licitación a través de solicitud al correo electrónico adquisiciones@cree.gob.hn, la 
adquisición de dichos documentos no implicará ningún costo. 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: 
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 
Colonia Matamoros, Avenida Santander, a un costado de las oficinas de USAID,  
casa 2716, Tegucigalpa M. del D.C., país: Honduras, C. A. 
La presentación de ofertas deberá ser a más tardar a las 11:30 a.m. del día 28 de febrero 
de 2022. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la 
dirección indicada a las 11:45 a.m. 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, M. D. C. 17 de enero de 2022. 

 

 

 

Gerardo Salgado 
Comisionado presidente 

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 
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