
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
LlCITACION PÚBLICA 01/2007

ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE COMPUT~ PARA LA COMISION NACIONAL DE
BANCOS y SEGUROS. ¡

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece días del mes de
Agosto del Dos Mil Siete, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la Sala de Sesiones de
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ubicada en el cuarto piso del edificio Santa
Fe, ubicado en la colonia El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubi, el Licenciado
Daniel A. Figueroa, Presidente; Fernando Neda Brito, Gerente Administrativo; Telma
Burgos, Representante de la Dirección de Asesoría Legal; Vicente Ilias Jefe de la
Unidad de Control y Verificación; Marina !¡Flores Jefe de la División de Servicios
Generales, y Secretaria del Comité; y !:Roberto Aguilar, Auditor Interno como
observador, todos miembros del Comité Ide Compras de Bienes, Suministros y
Servicios, Lic. Evelyn Galeano Observador Idel Tribunal Superior de Cuentas; con el
objeto de recibir y abrir las ofertas presentadas por las sociedades participantes en la
Licitación Publica No. 01/2007, para ADQUISICION DE EQUIPO DE COMI1~ O PARA

LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS; procediéndose de u rdo a la

agenda siguiente: .

AGENDA / '

1.

2.

3.

4.

Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión

Indicación de Oferentes y Apertura de Ofertas

Lectura de Ofertas Económicas

Asuntos Varios

Cierre de la Sesión

5.

DESARROLLO DE LA AGENDA
\

~.

1. - Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión

Después de comprobarse el Quórumlde Ley, el Licenciado Daniel A. Figueroa
abrió la Sesión a las 10:00 a.m.

2. -

/

r-

Indicación de Oferentes y Apertura de Ofertas ~
La Secretaria del Comité manifestó que adquirieron las bases de la Licitación
Publica No.01/2007 las sociedades siguientes: GBM de Honduras S A; Sistemas
C y C S. A de C. V., Compañía de Servicios Multiples Cosem S. de R. L.;
Representaciones Lufergo, S. de R. r, L. de C. V.; Centromatic S A. de C. V.'
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Sistemas Abiertos, S. A. de C. V.; Jetstereo S. A.; Cesa de Honduras, S. A. Asi
Consultant, e, Invelec, recibiéndose dentro del plazo señalado los sobres
contentivos de las ofertas las siguientes sociedades: GBM de Honduras S A;
Sistemas C y C S. A de C. V., Compañía de Servicios Multiples Cose m S. de R.
L.; Representaciones Lufergo, S. de R. L. de C. V.; Centromatic S A. de C. V.;
Sistemas Abiertos, S. A. de C. V.; Jetstereo S. A.; Cesa de Honduras, S. A.
dando fe de su seguridad los miembros del Comité de Compras, el ente
contralor y los representantes de las empresas licitantes.

Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres recibidos, determinándose
el siguiente contenido: I

1 GBM de Honduras S A: Tres sobres conteniendo original y dos copias
de la oferta económica, tres sobres conteniendo original, dos copias de la
oferta técnica y la documentación legal.

2. Sistemas C y C S. A de C. V.: dos sobres conteniendo original y dos
copias de la oferta económica, dos sobres conteniendo original, dos
copias de la oferta técnica y documentación legal.

3 Compañía de Servicios Multiples Cosem S. de R. L.: dos sobres
conteniendo original y dos copias de la oferta económica, dos sobres
conteniendo original, dos copias de la oferta técnica y documentación

legal.

4. Representaciones Lufergo, S. de R. L. de C. V.: dos sobres conteniendo {l
original y dos copias de la oferta económica, dos sobres conteniendo
original, dos copias de la oferta técnica y documentación legal.

--17

5. Centromatic S A. de C. V.: Dos sobres conteniendo original y dos
de la oferta económica, dos sobres conteniendo original, dos copias de la
oferta técnica y documentación legal. ¡f

6. Sistemas Abiertos, S. A. de C. V : Dos sobres conteniendo original y dos
copias de la oferta económica, dos sobres conteniendo original, dos
copias de la oferta técnica y documentación legal. ~

c;.'A

7. Jetstereo S. A.: Tres sobres conteniendo original y dos copias de la
oferta económica, tres sobres conteniendo original, dos copias de la oferta
técnica y documentación legal. ~

8. Cesa de Honduras, S. A.: Tres sobres conteniendo original y dos copias
~de la oferta económica, tres sobres conteniendo original, dos copias de la

oferta técnica y documentación legal. '

~
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3. - Lectura de Ofertas Económicas
Se procedió a la lectura las cartas propuestas y las ofertas económicas recibidas,
encontrándose el siguiente contenido:

1 GBM de Honduras S. A. presentó la siguiente OFERTA ECONOMICA:

El valor total de la oferta es de L. 4,496,354.59 (cuatro millones
cuatrocientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y cuatro lempiras
con cincuenta y nueve centavos)

Garantía Bancaria No. 1627, emitida por Banco Ficensa, con valor de L.
102,762.00 (ciento dos mil setecientos sesenta y dos lempiras exactos),
con vigencia del 13 de agosto de 2007 al 30 noviembre de 2007.

2.

Sistemas C y C
ECONOMICA:

S. A de Ic, v. presentó la siguiente OFERTA

El valor total de la oferta es de L. 3,715,546.98 ( tres millones setecientos
quince mil quinientos cuarenta y seis lempiras con noventa y ocho

centavos)

Fianza No. 009, emitida por Seguros Cuscatlan, con valor de L. 85,000.00
( ochenta y cinco millempiras exactos), con vigencia del 13 de agosto de
2007 al 20 de noviembre de 2007

3. Compañía de Servicios Multiples Cosem S. de R. L.: presentó la siguiente
OFERTA ECONOMICA:

El valor total de la oferta es de L. 4,719,625.00 (cuatro millones
setecientos diez y nueve mil seiscientos veinticinco lempiras exactos).

11 " Garantía Bancaria No.476-2001/22551, emitida por Banco Ficohsa, con

valor de L. 120,000.00 ( ciento veinte mil lempiras exactos), con vigencia
del 13 de agosto de 2007 al 11 de diciembre de 2007

-\
4. Representaciones Lufergo, S. de R. L. de C. V,

OFERTA ECONOMICA:
presentó la siguiente ~

El valor total de la oferta es de L. 7,499,681.52 ( siete millones
cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y uno lempiras con
cincuenta y dos centavos). I

Fianza No. 47-10361-2007, emitida por HSBC Seguros, con valor de L.
150,000.00 (ciento cincuenta millempiras exactos), con vigencia de 13 de
agosto de 2007 al 12 de noviembre de 2007 ~ ~

~

~ J
Q::z~==~ fij>
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5.

Centromatic S A. de C. V. presentó la siguiente OFERTA ECONOMICA:

El valor total de la oferta es de L. 5,200,398.00 ( cinco millones doscientos
mil trescientos noventa y ocho lempiras exactos)

Garantía Bancaria No. 6/0807/233, emitida por Banco Cuscatlan, con valor
de L. 13,000.00 (ciento treinta millempiras), con vigencia del 13 de agosto
de 2007 al 12 de noviembre de 2007.

6.

Sistemas Abiertos, S
ECONOMICA:

A.

del c. V. presentó la siguiente OFERTA

El valor total de la oferta es de L. 7,179,635.00 ( siete millones ciento
setenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco lempiras exactos)

Garantía Bancaria No. 200708003362, emitida por Banco HSBC, con valor
de L 182,994.12 (ciento ochenta y dos mil novecientos noventa y cuatro
lempiras con doce centavos) con vigencia del 13 de agosto de 2007 al 18
de noviembre de 2007

7. Jetstereo S. A. presentó la siguiente OFERTA ECONOrvIICA:

El valor total de la oferta es de L. 3,280,444.85 (tres millones doscientos
ochenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con ochenta y cinco
centavos ).

Garantía Bancaria No. 200708003365, emitida por Banco HSBC, con valor
de L. 80,000.00 (ochenta millempiras) con vigencia del 13 de agosto de
2007 al 12 de noviembre del 2007.

8. Cesa de Honduras, S. A. presentó la siguiente OFERTA ECONOMICA:
¡;{

El valor total de la oferta es de L. 3,546,722.65 tres millones quinientos
cuarenta y seis mil setecientaS veintidós lempiras con sesenta y cinco

centavos)

~'-
~

Garantía Bancaria No. 6/0807/235, emitida por Banco Cuscatlan, con valor
de L. 85,600.00, con vigencia del 13 de agosto de 2007 al 30 de
noviembre de 2007.

4. - Asuntos Varios

Se preguntó a los asistentes si tenían observaciones sobre el proceso,
manifestando que no; acordando que cada licitante individualmente pueda revisar
las ofertas, previa cita con la secretari~ del comité.

~ ~~:~:Q/r: ~,! ~'~ ~, :.1 ~~..lc=-
-"-1:::J:::::::::::::,.
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5. - Cierre de la Sesión
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 12:25 a.m.

,/

~QCl-<. ~ a ~
DANIEL A. E~~k-
Presidente

-

), ,.
/\JI

TE[MAB,~~6~-
Asesoría Legal Jete y Control

~-2~ \,
MARI AMADOR
Secretaria del Comité" Auditor

TRIBUNAL DE CUENTAS

(

w
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CC: arch.
Cc: licitantes
Cc: comité
Cc: TSC
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