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ACTA DE APERTURA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CREDITO IDA 3939-HO

CPME-LPN-OOl-2009

"Servicios de Topografía para el Proyecto Hidroeléctrico La Tarrosa

(Patuca 2A)"

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los cinco días del mes de marzo de 2009, en el salón de
sesiones ubicado en el cuarto piso del edificio ejecutivo las lomas, siendo las dos y treinta y cinco de
la tarde (2:35 p.m.), reunidos para la recepción y apertura de ofertas para la Licitación Pública
Nacional "Servicios de Topografía para el Proyecto Hidroeléctrico La Tarrosa (Patuca 2A)".

Se contó con la presencia de las siguientes personas: Eva Callejas, José Mario Zúñiga, Carlos Arias,
Belinda Ramírez, Lesbia García, Marjorie Echenique, por la Comisión Presidencial de
Modernización del Estado (CPME), Giovanni Ayestas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE).

Además se contó con la presencia de las siguientes personas por parte de las empresas participantes:

Miguel Gómez, representando al Consorcio Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R. L.
(ACI) y Servicios de Geodesia y Topografía Ltda (SGT).
Daniel Rubio Blanco y Yolanda Benítez, representando a la empresa Informes y Proyectos S. A.
(Inypsa ).

Belinda Ramírez Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de la CPME, dio por iniciado el acto
de apertura, agradeciendo la presencia de los participantes. Luego se procedió a abrir los sobres que
contenían las Ofertas de cada una de las empresas participantes.

Cada empresa presentó una propuesta original y dos copias y versión en CD. Se procedió a la lectura
en voz alta del nombre de la empresa ofertante, precio total de la oferta, y la existencia o no de las
garantías. A continuación se detalla el orden en que se efectuó la lectura de las ofertas:I( CJf
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Garantía
No. Empresa Monto de la Oferta Cantidad en Letras presentada

Consorcio Asociación de Un Millón Ciento Treinta y Ocho
Consultores en Ingeniería S. Mil Ciento Once Lempiras con
de R. L. (ACI) y Servicios de 63/100 y Ciento Sesenta y Dos Mil
Geodesia y Topografia Ltda LPS 1,138,111.63 y Novecientos Cuarenta Dólares con

1 (SGT) USO 162,940.75 75/100 SI
Tres Millones Quinientos Ochenta

Informes y Proyectos S. A. Mil Seiscientos Veintiún Lempiras
2 (Inypsa) LPS 3,580,621.45 con 45/100 SI

En fe de lo cual, firmamos la presente Acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los cinco días del mes de marzo de dos mil nueve.
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Asistente en Contratación y Adquisiciones
CPME
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