
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS 

INVITACION A  LICITAR 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-07-2009 

 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros necesita contratar, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, el servicio de seguridad privada 
para el edificio Santa Fe, donde están ubicadas sus oficinas, localizado en la 
ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Colonia El Castaños Sur, Paseo Virgilio Zelaya 
Rubí, Bloque “C”; y para un lote de terreno de su propiedad ubicado en 
Residencial La Hacienda, contiguo a Supermercados La Colonia. 

 
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas con base a los pliegos 
de la Licitación Pública No. LPN-07-2009.  
  
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
exclusivamente de fondos nacionales. 
 
Disponibilidad de las Bases 
Las bases de licitación podrán retirarse a partir del 24 de agosto de 2009 en la 
Secretaría del Comité de Compras de Bienes Suministros y Servicios, ubicada 
en el segundo piso del Edificio Santa Fe, Colonia el Castaño Sur, Paseo Virgilio 
Zelaya Rubí; Teléfono 290-4500 ext.271, Telefax 221-6991, correo electrónico 
dyfigueroa@cnbs.gov.hn, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., previo  al pago de 
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00), cantidad no reembolsable que deberá 
ser cancelada en la Tesorería de la CNBS mediante cheque de caja o cheque 
certificado.  
 
Para mayor información visite nuestro Portal de Transparencia 
www.cnbs.gov.hn/transparencia/index.html; o el portal de Honducompras, 
www.honducompras.gob.hn. 
 
Las ofertas serán recibidas en la dirección arriba indicada a más tardar a las 
2:00 pm. del martes 6 de octubre de 2009 y ese mismo día, a las 2:30 p.m., se 
celebrará la audiencia pública de apertura de ofertas, en el salón de sesiones 
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ubicado en el cuarto piso del 
Edificio Santa Fe, en presencia de los oferentes o sus representantes, de los 
miembros del Comité de Compras de Bienes Suministros y Servicios de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Tribunal Superior de Cuentas. 
 
Toda oferta presentada después de la hora arriba indicada será rechazada.  

 

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2009 

 

JOSE LUIS MONCADA 

  Presidente 
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