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Llamado a Licitación Pública Internacional 

LPI 003-SEDUC-2013 

“Adquisición y distribución de libros del alumno y guías del docente de las áreas de Ciencias 

Naturales y de Ciencias Sociales de 1
ro

 a 9
no

 grado”. 
 

1. El Estado de Honduras ha recibido fondos de donación externa del Fondo Común de Cooperantes y se 

propone utilizar parte de estos recursos para efectuar los pagos bajo el Contrato para la “Adquisición y 

distribución de libros del alumno y guías del docente de las áreas de Ciencias Naturales y de Ciencias 

Sociales de 1
ro

 a 9
no

 grado”. 

2. La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación invita a Oferentes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la Impresión y Distribución de los siguientes bienes: Dos (02) Lotes. Distribuidos de la siguiente 

manera: (Ambos lotes deberán ser ofertados, en vista que al momento de la adjudicación será a un solo 

oferente) 

Ciencias Naturales (Lote 1) Ciencias Sociales (Lote 2) 

Grado 
Total Libros 

del Alumnos 

Total Guías 

del Docente 

Total de 

Lote 1 
Grado 

Total Libros 

del Alumnos 

Total 

Guías del 

Docente 

Total de 

Lote 2 

TOTAL 1,340,217 158,676 1,498,893 TOTAL 1,518,867 160,068 1,678,935 

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

su Reglamento y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 

Licitación.  

4. Los interesados podrán adquirir el Documento de la presente Licitación, mediante solicitud escrita a la 

Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, a la dirección indicada al 

final de este llamado. Los oferentes interesados, para realizar consultas deberán comprar un juego completo 

del Documento de Licitación adjuntando el comprobante de pago por una suma no reembolsable de 

Quinientos Lempiras Exactos (Lps. 500.00) mediante depósito a la cuenta en Lempiras de la Secretaría de 

Estado en los Despachos 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 recibida la solicitud escrita y el comprobante de pago.  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) y en el portal de la Secretaría de 

Educación (www.se.gob.hn). 

5. Las ofertas deberán presentarse en la dirección  indicada abajo a más tardar el día martes 22 de octubre del 

año 2013, a las 10:30 a.m., hora  oficial de la República 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 10:40 a.m. del martes 22 de octubre del año 2013. Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un porcentaje equivalente al 

7% del monto ofertado y deberá tener una vigencia de 120 días a partir de la fecha límite de presentación de 

ofertas. 
 

Atención: Coordinación de Adquisiciones  

Edificio Secretaría de Educación, Gerencia Administrativa, Segundo Piso,  

Primera Calle, entre 2da. y 4ta. Avenida, Comayagüela, M. D. C. Honduras, C.A. 

Tel.: (504) 2222-4320 Extensión 1251/1254/1258 

E-mail: adquisiciones.seduc@yahoo.com 

 

Ph.D. MARLON ESCOTO VALERIO 

Secretario de Estado 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.se.gob.hn/
mailto:adquisiciones.seduc@yahoo.com

