
 
 

 

AVISO DE LICITACIÓN 

                      Licitación Pública Nacional No. UNAG-LPN-GC-2022-002 

“Adquisición de Alimentos Balanceados para la producción Animal (concentrado) 

Insumos alimenticios para Animales de la Universidad Nacional de Agricultura”. 

1. Universidad Nacional de Agricultura invita a las diferentes empresas mercantiles legal 

mente constituidas en el país en calidad de distribuidora o Productores de alimentos 

Balanceados para Producción Animal (Concentrado) a presentar ofertas para que puedan 

participar en la Licitación Pública Nacional No. UNAG-LPN-GC-2022-002, para la 

“Adquisición de Alimentos Balanceados para la producción Animal (concentrado) 

Insumos alimenticios para Animales de la Universidad Nacional de Agricultura”. 

 

2. El financiamiento es con Fondos Nacionales. 

 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, conforme a las 

políticas establecidas en el proceso de HonduCompras 1. Mediante Solicitud escrita al Correo 

Electrónico: licitaciones2022@unag.edu.hn 

Las Bases o Pliegos de Condiciones estarán disponibles a partir del Viernes 12 de noviembre 

de 2021 en la plataforma HonduCompras 1.  

http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx 

4. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrados. La recepción y apertura de la misma se 

realizará en el Salón de AUDIOVISUALES 1 frente a la Dirección Académica del sistema 

de docencia e innovación educativa (DASDIE) de la Universidad Nacional de Agricultura, 

Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 

de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:00 

a.m del Jueves 23 de diciembre del 2021. (Hora límite de la presentación de las ofertas a las 

10:00 a.m (NO SE RECIBIRAN OFERTAS DESPUES DE LAS 10:00 a.m) 

5. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación. 

 
Consultas: Para consultas o información dirigirse al Departamento de la Gerencia Administrativa 

Financiera/Sección de Proveeduría, Unidad de Licitaciones Tel: 2799-4135, 3219-2002 Ing. Orlin 

Danilo Sandres Álvarez y Correo Electrónico licitaciones2022@unag.edu.hn 

 

Catacamas, Olancho, Viernes 12 de noviembre de 2021. 

WILMER MISAEL REYES SANDOVAL. P.hD. 

RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG) 
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