
 

 
Llamado a Licitación 

 

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques / Contrato de Préstamo 3878/BL-HO  
 

 

No. AEPAS-H-3878-LPN-023-2021 
“Adquisición de Herramientas y Equipo para la Protección Forestal y Manejo de 

Biomasa” 
 

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo el 
Préstamo No. BID 3878/BL-HO para financiar el costo del “Proyecto Manejo Sostenible de Bosques”; 
y se propone utilizar parte de los fondos del mismo para efectuar los pagos bajo el/los contrato/s 
que resulte/n del proceso por este medio anunciado.   

 

2. La Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) invita 
a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para este proceso. 

 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 
según se definen en los Documentos de Licitación 

 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar los documentos de licitación a través 
del correo electrónico adquisicionesbid3878@gmail.com o bien obtenerlo en la página Web 
www.honducompras.gob.hn (buscar honducompras 1). Se exhorta a los interesados a remitir al 
correo electrónico mencionado su manifestación de interés en el proceso y solicitud de los 
documentos de licitación, y remitir su información de contacto. 

 

5. Los requisitos de calificación incluyen aspectos técnicos, financieros, legales y otros, los cuales se 
encuentran detallados en los Documentos de Licitación del proceso. No se otorgará un margen de 
preferencia a contratistas o consorcios nacionales.   

 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el numeral 8 de este llamado, a más 
tardar a las 2:30 p.m. hora oficial de la República de Honduras, del día 12 de noviembre del 2021 Las 
ofertas que se reciban fuera de este plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
esa misma fecha a las 3:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras en esa misma dirección, en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir. No se permitirán ofertas 
enviadas por vía electrónica. 

 

7.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  
 

8. La dirección referida arriba es: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales 
de Honduras (AEPAS-H), Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, 3er piso, contiguo a la Guardia de 
Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO 

 

Tegucigalpa, MDC, 12 de octubre del 2021 
 

 
Dirección Ejecutiva 

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras 
(AEPAS-H) 
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