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REPÚBLICA DE HONDURAS 
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos  (INSEP) 

Unidad de Desarrollo y Ejecución de Infraestructura Pública (UDEIP) 

 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-UDEIP-INSEP-001-2019 

 
El Gobierno de la Republica de Honduras por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Unidad de Desarrollo 

y Ejecución de Infraestructura Pública (UDEIP), y en aplicación de los artículos No.38, 61 y 62 de la Ley de Contratación del Estado; y 106, 107, 158 y 159 de su reglamento de 

aplicación,  INVITA: a las Empresas Consultoras debidamente Precalificadas en Categoría ¨A1¨, por la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP), a presentar ofertas Técnica y Económica  para  la supervisión del proyecto: 

 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO SANTA MARÍA A BRASS HILL, MUNICIPIO DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. 

 

Podrán participar en el presente concurso público, todas las empresas consultoras precalificadas en Categoría ¨A1¨ por la Dirección General de Carreteras (DGC) y que de acuerdo 

con su capacidad puedan supervisar este tipo de proyectos. 

 

Dichas empresas consultoras deberán estar previamente inscritas y solventes en el registro de Consultores del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado de Honduras, para lo cual deberá de presentarse constancia de solvencia extendida por el 

Servicio de Administración de Renta (SAR), así como la constancia de la Procuraduría General de la Republica (PGR) de no tener juicios y reclamaciones pendientes por parte del 

Estado de Honduras. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales. 

  

Los Documentos de Concurso podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones 

(HONDUCOMPRAS) a partir del día jueves 19 de septiembre de 2019, la fecha máxima para descargar los documentos de la página WEB será el día viernes 27 de septiembre de 

2019. 

 

La fecha de visita al proyecto  será realizada a cuenta y riesgo del consultor, cualquier consulta sobre el proyecto deberá abocarse a la Unidad de Desarrollo y Ejecución de Infraestructura 

Pública (UDEIP). 

 

Las ofertas se presentaran debidamente selladas, dirigidas a la Unidad de Desarrollo y Ejecución de Infraestructura Pública (UDEIP) a más tardar el día  martes 15  de octubre de 2019 

a las 2:00 p.m., hora oficial de la Republica de Honduras, C.A. en donde se realizara la recepción  publica de las ofertas técnica y económica por las autoridades respectivas y en 

presencia de las personas que deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por INSEP  y por los Organismos Contralores del Estado. 

 

De lo actuado se levantara un acta que podrá ser firmada por los  oferentes o sus representantes  que hayan participado en dicha audiencia pública de recepción de ofertas. 

 

La Unidad de Desarrollo y Ejecución de Infraestructura Pública (UDEIP), nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el 

análisis de las ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente. 

 

 

 

Comayagüela M.D.C., Jueves 19 de Septiembre de 2019 

LIC. ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ        ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ 

     Secretario de Estado en los Despachos                    Presidente de la República 

       De Infraestructura y Servicios Públicos 


