
 

Llamado a Licitación 
 

República de Honduras 

 

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques 
Contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO  

 

Adquisición de Trece (13) vehículos para el Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y Unidad de Gestión del 

Proyecto. 

Licitación Pública Internacional LPI-SEFIN-001-2018 

 

1. La República de Honduras ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano 

de Desarrollo para financiar el costo del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques, y se 

propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato 

Adquisición de Trece (13) vehículos para el Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y Unidad de Gestión del 

Proyecto. 
 

2. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para la Adquisición de: Trece (13) vehículos pickup doble cabina 

4x4. El plazo de entrega es de 45 días máximo.  

 

 

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

Internacional (LPI) establecidos en la Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes 

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los 

Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 

de: Abog. Omar Humberto Zúniga, Coordinador General de la Unidad Administradora de 

Proyectos de la Secretaria de Finanzas (ozuniga@sefin.gob.hn y yescobar@sefin.gob.hn y 

revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 9:30 

a.m. a 4:30 p.m., hora oficial de la Republica de Honduras. 

 

5. Los requisitos de calificación incluyen constitución legal de la empresa, Autorización 

del Fabricante, Garantía de Mantenimiento de la Oferta, entre otros. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales.   

 

 

 

 

 

mailto:ozuniga@sefin.gob.hn
mailto:yescobar@sefin.gob.hn


 

6. Los Oferentes interesados deberán descargar gratuitamente los Documentos de 

Licitación en español en el Portal de la institución: www.sefin.goh.hn o en el portal 

electrónico: www.honducompras.gob.hn así como las aclaraciones y/o enmiendas a los 

documentos que se emitan, por lo que deberán revisar continuamente estas páginas web antes 

de presentar sus ofertas. 

 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las a las 

2:00 p.m., (hora oficial de la República de Honduras) del 02 de julio de 2018. Ofertas 

electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 

Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que 

deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:00 p.m., 

(hora oficial de la Republica de Honduras) ) del 02 de julio de 2018. 

 

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de 

la Oferta por el monto indicado en los Documentos de Licitación. 

 

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  

 

 

Abogado Omar Humberto Zúniga 

Coordinador General 

Unidad Administradora de Proyectos 

7mo. Piso del Edificio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Avenida 

Cervantes, Barrio El Jazmín, Centro Histórico, Tegucigalpa, M.D.C. 

Tel. /Fax: 2222-6120, 2220-0133, 2220-1583 

 
 

 

 

 

 

ROCIO IZABEL TABORA 

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS 
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