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1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional en el marco de la Ley de 

contratación del Estado y su Reglamento invita a participar en la Licitación Pública 

Nacional No. LPN 007-2019-SDN a las empresas que se dediquen a este rubro a presentar 

ofertas selladas para la “Adquisición de Equipo Médico para el Área de Quirófano y 

Radiología e Imagen del Hospital Militar Central y Regional del Norte.” 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de la Fuente 11, Tesoro 

Nacional y Fuente 12 Recursos Propios. 

3. Los interesados en participar en la Licitación, deberán obligatoriamente retirar los pliegos 

mediante solicitud por escrito (incluir nombre de la empresa, dirección, email y número de 

teléfono), dirigida a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional 

(SEDENA), Gerencia Administrativa, atención: Abogada Roxana Yamileth Velásquez 

Arias, Edificio Lesage, primer piso, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, 

Tegucigalpa. MDC, Honduras, C.A., Número de Telfax: (504) 2239-2330, a partir de la 

fecha de publicación de este aviso; sin menoscabo del periodo de aclaraciones 

(comprendido del 07 al 25 de agosto del 2019), en el horario de 09:00 am a 4:00 pm, de 

lunes a viernes, donde se le entregara las bases de la Licitación, previo pago No 

Reembolsable de quinientos lempiras exactos (L.500.00) en Banco para lo cual debe 

imprimir recibo TGR-1, siguiendo las instrucciones de la página de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Finanzas (www.sefin.gob.hn) bajo el rubro 12121 (emisión y 

constancia). Los documentos de la Licitación también podrán ser examinados en el Portal 

de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado “HonduCompras” 

(www.honducomoras.gob.hn).  

4. A través de nota de remisión de la empresa, los oferentes interesados deberán presentar sus 

ofertas sin prorroga alguna hasta el día 10 de Septiembre 2019, a más tardar a las 10:00 am;  

hora oficial de la Republica de Honduras, dirigidas a la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Defensa Nacional (SEDENA), Gerencia Administrativa, atención: Abogada Roxana 

Yamileth Velásquez Arias, Edificio Lesage, primer piso, Colonia Florencia Norte, 

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa. MDC, Honduras, C.A., Número de Telfax: (504) 2239-

2330. No se aceptaran ofertas en digital ni recibidas posteriormente a esta fecha y hora.  

5. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir 

al acto de apertura el cual se realizara el día 10 de Septiembre del 2019, a las 10:30 horas, 

en la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) Edificio Lesage, 

primer piso, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa. MDC, Honduras, 

C.A. 

 

Tegucigalpa, M.D.C, 31 de julio 2019 

 

 

 

Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias  

Gerente Administrativo 

Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional 

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN 007-2019-SDN “Adquisición de Equipo Médico para 

el Área de Quirófano y Radiología e Imagen del Hospital Militar Central y Regional del Norte” 
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