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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

LlCITACION PRIVADA 01/2006

ADQUISICiÓN DE UN SERVIDOR

En la ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los diez días del mes de julio del año dos

mil seis, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en la Sala de Sesiones de la Comisión

Nacional de Bancos y Seguros, ubicada en el cuarto piso del edificio del edificio

Santa Fe, Tegucigalpa, M.D.C., los licenciados Daniel A. Figueroa, Presidente,

Fernando Neda Brito, Gerente Administrativo, Telma Burgos, representante de la

Dirección de Asesoría Legal, Karla Marroquín, Secretaria del Comité y Roberto

Aguilar, Auditor Interno, todos miembros del Comité de Compras de Bienes,

Suministros y Servicios, Mauro Argeñal, Representante del Tribunal Superior de

Cuentas en calidad de observador y Cristian Velásquez, Representante de la

Procuraduría General de la República; con el objeto de recibir y abrir las ofertas

presentadas por las sociedades participantes en la Licitación Privada No. 01/2006,

para la adquisición de un servidor; procediéndose de acuerdo a la agenda

siguiente:

AGENDA

1. Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión

2. Indicación de Oferentes y Apertura de Ofertas

3. Lectura de Ofertas Económicas

4.

5.

Asuntos Varios

Cierre de la Sesión

#~

q;;~~ ,/L ~ rl



ceonu/.)Wn </~ ch !11~? y~
Comité de Compra de C]3ienes}Suministros y Servicios

DESARROLLO DE LA AGENDA

1.-

2. -

2

Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión

Después de comprobarse el Quórum de Ley, el licenciado Daniel
Figueroa abrió la Sesióna las 3:00 p.m.

A.

Indicación de Oferentes y Apertura de Ofertas

La Secretaria del Comité manifestó que se entregaron bases de la Licitación
Privada No 01/2006 a las sociedades siguientes: GBM DE HONDURAS
S.A., Representaciones Lufergo, Centro de Automatización de Oficina S.A.
(CENTROMATIC) y Compañía de Servicios Múltiples S.A. (COSEM) y que
se recibió dentro del plazo señalado los sobres de las sociedades: Centro
de Automatización de Oficina S.A. (CENTROMATIC), Representaciones
Lufergo y Compañía de Servicios Múltiples S.A. (COSEM), dando fe de su
seguridad los miembros del Comité de Compras y entes contralores.
Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres recibidos,
determinándose el siguiente contenido:

. Centro de Automatización de Oficina S.A. (CENTROMATIC): Dos

sobres conteniendo original y dos copias de la oferta económica,

dos sobres conteniendo original, dos copias de la oferta técnica y

documentación legal.

. Representaciones Lufergo: Dos sobres conteniendo original y dos

copias de la oferta económica, dos sobres conteniendo original, dos

copias de la oferta técnica y documentación legal.

. Compañía de Servicios Múltiples S.A. (COSEM): 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 dio lectura a las cartas propuestas y las ofertas económicas recibidas,

habiéndose constatado que las mismas cumplieron con las formalidades

exigidas en la invitación girada y en las bases de licitación, encontrándose

el siguiente contenido:

1. Centro de Automatización de Oficina S.A. (CENTROMATIC)

presentó la siguiente OFERTA ECONOMICA:

El valor total de la oferta es de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL,

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 134,358.00).

Garantía Bancaria No. 6/0706/95, emitida por Banco CUSCATLAN,

con valor de CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.4,000.00), con

vigencia desde el 10 de julio hasta el 10 de noviembre de 2006.

2. Representaciones Lufergo presentó

ECONOMICA:

la siguiente OFERTA

El valor total de la oferta es de CIENTO DIECIOCHO MIL

CUATROSCIENTOS CINCUENTA y TRES LEMPIRAS EXACTOS

(L. 118,453.00).

Fianza No.47-8249-2006 , emitida por SEGUROS

?¡'~HONDUREÑO' S.A., con valor de DOS MIL
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LEMPIRAS EXACTOS (L.2,500.00), con vigencia desde el10 de julio

hasta el 10 de noviembre de 2006.
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3. Compañía de Servicios Múltiples S.A. (COSEM) presentó la

siguiente OFERTA ECONOMICA:

El valor total de la oferta es de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS

OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 106,580.00).

Garantía Bancaria No.316/2006/12574, emitida por Banco

FICOHSA, con valor de CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L.4,000.00), con vigencia desde el 10 de julio hasta el 10 de

noviembre de 2006.

4.- Asuntos Varios

Se preguntó a los asistentes si tenían observaciones sobre el proceso,

manifestando que no las tenían.

5. - Cierre de la Sesión

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 3:30 p.m.

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
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