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Proceso No. LPN-CREE-03-2019 

“Adquisición de Equipo Informático Especializado para la Comisión 

Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)” 
 

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

la Licitación Pública Internacional No. LPN-CREE-03-2019 a presentar ofertas selladas para la Adquisición 

de Equipo Informático Especializado para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). El 

detalle de los cuatro (4) lotes a adquirir es el siguiente: 
 

No. 

Lote  
No. 

item   
Descripción del bien/servicio Cantidad Unidad física 

1 1.1 Computadoras tipo Laptop  3 Cada una 

2 2.1 Computadoras de escritorio (desktop) con 2 monitores 

c/u  

8 Cada una 

2.2 Computadoras de escritorio y 2 monitores,  3 Cada una 

3 3.1 Computadoras de escritorio 2 Cada una 

4 4.1 Unidad de almacenamiento externo, para 

almacenamiento de datos de simulación de redes 

eléctricas 

1 Cada una 

 

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 sin costo alguno, los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 

escrita al correo electrónico: adquisiciones@cree.gob.hn, con copia, siempre, al correo: 

nohelia1976@yahoo.com;  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), no obstante, para que el oferente interesado en participar, quede registrado 

oficialmente en el proceso, deberá notificar su interés enviando un correo electrónico a las direcciones antes 

señaladas. 

5. Las ofertas deberán presentarse en las Oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), 

ubicadas en casa número 2716, avenida Santander, Colonia Matamoros, Tegucigalpa, MDC, Honduras, 

C. A., a más tardar a las 11:00 am del día miércoles 27 de noviembre de 2019. 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 11:15 am (hora oficial de Honduras).  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. 18 de octubre de 2019. 
  

 

 

JOSÉ ANTONIO MORÁN MARADIAGA 

Comisionado Presidente CREE 
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