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Llamado a Licitación 
Programa	de	Convivencia	Ciudadana	y	Mejoramiento	de	Barrios	

Contrato	de	Préstamo	4518/BL‐HO	
HONDURAS	C.A.	

“Adquisición	de	equipo	informático	y	licenciamiento	para	diferentes	
dependencias	de	la	Secretaría	de	Seguridad”	

LICITACIÓN	PÚBLICA	INTERNACIONAL	NO.	PCCMB‐149‐LPI‐B‐16‐2019	
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB306-03/19 de 27 de marzo de 
2019. 
 

2. La República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de “Adquisición de 
equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad” 
 

3. La Secretaría de Seguridad a través del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, 
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de equipo informático y 
licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad”, conforme cuadro siguiente:  

ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

LOTE 1 COMPUTADORAS 

ITEM 1.1  ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO I  1 

ITEM 1.2  ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO II  5 

ITEM 1.3  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO I  3 

ITEM 1.4  COMPUTADORA PORTÁTIL TIPO I  1 

ITEM 1.5  COMPUTADORA PORTÁTIL TIPO II  44 

LOTE 2 IMPRESORAS 

ITEM 2.1  IMPRESORA TIPO I   3 

ITEM 2.2  IMPRESORA TIPO II  4 

ITEM 2.3  IMPRESORA TIPO III  27 

ITEM 2.4  IMPRESORA TIPO IV  1 

LOTE 3 TABLETAS DIGITALES 

ITEM 3.1  TABLETAS DIGITALES  240 

LOTE 4 LICENCIAMIENTOS  

ITEM 4.1  AUTODESK AUTOCAD   4 

ITEM 4.2  SKETCHUP PROFESSIONAL  1 

ITEM 4.3  ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL  4 

ITEM 4.4  IBM SPSS STATISTICS STANDARD  1 

ITEM 4.5  STATA  3 

ITEM 4.6  MANTENIMIENTO ANUAL STATA  3 

LOTE 5 EQUIPOS VARIOS 

ITEM 5.1   PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO  5 

TEM 5.2  PROYECTOR  1 
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4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 
establecidos en la Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), GN-2349-9 de fecha marzo de 2011 y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados, podrán revisar y obtener los documentos de licitación 

gratuitamente, descargando los mismos en el sitio web: www.honducompras.gob.hn; así mismo, el 
Llamado a Licitación en el UNDB Online, www.devbusiness.com.; si se considera requerir información 
adicional, la misma podrá solicitarse, en carta con atención al: Coordinador General del Programa de 
Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad, correo electrónico: adquisicionesucp.seds@gmail.com,   

 
6. Los requisitos de calificación se indican en el Documento de Licitación e incluyen, sin limitarse a lo 

siguiente: a) Cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en los Documentos de Licitación, tales 
como: que la o las empresas que se seleccione para proveer los equipos, sean fabricados en países elegibles 
del BID, cuente con experiencia mínima de 5 años en venta de equipos de similares características, y que 
cuente con personal certificado para el soporte técnico que corresponda y, b) El equipo se adjudicará a la 
oferta que presente el precio evaluado más bajo y que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos. 
De no cumplir esa oferta con un requerimiento establecido, se evaluará la siguiente oferta más baja, hasta 
definir la selección. No se otorgará un Margen de Preferencia a licitantes nacionales elegibles. Mayores 
detalles se proporcionan en el Documento de Licitación. 
 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. (hora oficial 
de la República de Honduras) del lunes 24 de junio del año 2019. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:15 a.m. 
(hora oficial de la República de Honduras). No se aceptarán ofertas electrónicas. 
 

8. Todas la Ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta notariada. 
 

9. Las direcciones arriba referidas son:  
Programa	de	Convivencia	Ciudadana	y	Mejoramiento	de	Barrios		

de	la	Secretaría	de	Estado	en	el	Despacho	de	Seguridad,  
Atención: Coordinador General de la Unidad Coordinadora de Programa, Dirección: El Ocotal, Francisco 

Morazán, Honduras, C.A., (504) 2236-1200, Ciudad: Comayagüela, M.D.C. País: Honduras, C.A. Para 
información solamente: Teléfono (504) 2236-1200, Correo electrónico: 

adquisicionesucp.seds@gmail.com, y revisar los documentos de licitación en el sitio web: 
www.honducompras.gob.hn;  así mismo, el Llamado a Licitación en el UNDB Online, 

www.devbusiness.com.  
 
Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo de 2019 
 

JULIÁN	PACHECO	TINOCO	
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad 

 
 


