
 

 
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. LPI-002-SEDUC-2012 

Adquisición y Distribución de Libros de Lectura y Actividades para Alumnos y Guías para el 

Docente del Área de Comunicación-Español de Primero a Sexto Grado. 

 

1. La Secretaría de Educación invita a Oferentes elegibles a participar en la Licitación Pública Internacional 

LPI-002-SEDUC-2012 y a presentar ofertas selladas para la “Adquisición y Distribución de Libros de 

Lectura y Actividades para alumnos y Guías para el Docente del Área de Comunicación-Español de 

Primero a Sexto Grado”. La cantidad total de textos a imprimirse será de 2,736,334 (Dos millones 

setecientos treinta y seis mil trescientos treinta y cuatro) libros distribuidos de la siguiente manera: dos 

millones quinientos ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro (2, 586,334)  libros para el Alumno y 

ciento cincuenta mil (150,000) Guías para el Docente. 

 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos de 

Donación Externa (Fondo Común).  

 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento.  

 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la 

Gerencia Administrativa de la Secretaría de Educación a la dirección indicada al final de este llamado. 

Los Oferentes interesados, para realizar consultas deberán comprar un juego completo de los Documentos 

de Licitación adjuntando el comprobante de pago por una suma no reembolsable de Mil Novecientos 

Lempiras Exactos (L. 1,900.00) mediante depósito a la cuenta en Lempiras de la Secretaría de Educación 

en el Banco Central de Honduras, No. 11101-01-000425-1. El documento será enviado por correo 

electrónico a la dirección que indique el oferente o se le entregará una copia impresa una vez recibidos los 

documentos.  Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de 

Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), en la página web de la Secretaría de Educación (www.se.gob.hn) y el 

portal del United Nations Development Business (www.devbusiness.com).  

 

5. Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada abajo a más tardar a las 2.00 P.M. del 20 de julio 

del año 2012, hora oficial de la Republica de Honduras. 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 2.05 P.M. del 20 de julio del año 2012. Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 5% del 

monto de la oferta. 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 

Atención Gerencia Administrativa 

Segundo Piso, entre 2da. y 4ta. Avenida, Comayagüela, M. D. C. Honduras, C.A. 

Tel.: (504) 2222-4320 Extensión 1236/1251/1258 

E-mail: adquisiciones.seduc@yahoo.com 

 

Ph.D. Marlon Escoto Valerio 

Secretario de Estado 
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