
           
 
 

Llamado a Licitación  
 

PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LOS 
MUNICIPIOS DEL VALLE DE SULA  

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1123/SF-HO  

 
Licitación Pública Nacional No. 002-OPC-2009 

 

 
 
  

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Paz y 
Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula, y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato, la Construcción de 5 
Bibliotecas Comunitarias y Dos canchas Deportivas sobre el canal Sunseri todas ubicadas en la 
Region del Valle de Sula. 
 
2. La Unidad de Adquisiciones de la OPC a nombre y por cuenta de la Municipalidad de 
San Pedro Sula invita a Empresas Constructoras debidamente registradas a presentar ofertas en 
sobres cerrados para la  Construcción y Readecuación de: Cinco (5) Bibliotecas 
Comunitarias del Valle De Sula y Dos (2) Canchas Deportivas sobre el Canal Sunseri, que 
se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BID 
 

CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE: 
 

CINCO (5) BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL VALLE DE SULA  
Y 

DOS (2) CANCHAS DEPORTIVAS SOBRE EL CANAL SUNSERI 
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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, a las 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. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o consorcios nacionales.  Los 
requisitos de calificación incluyen aspectos legales, financieros y técnicos. Mayores detalles se 
proporcionan en los documentos de licitación. 
 
5. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación (copia en CD formato PDF) por el valor de Lps. 200.00 a pagar en las Oficinas del 
Proyecto en la dirección indicada al final de este llamado, previa presentación de una solicitud 
por escrito dirigido al Director General del Proyecto, donde se indique el nombre, dirección y 
correo electrónico de la persona contacto. Los Documentos estarán disponibles a partir del 26 
de marzo del 2009.  
 
6. Las disposiciones contenidas en las instrucciones a los licitantes y en las Condiciones 
Generales del Contrato son las que figuran en los Documentos Estándar de Licitación: 
Adquisición de Bienes y Servicios por Licitación Publica Nacional Octubre 2007, publicado 
por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 
 
7. Los Oferentes interesados podrán hacer consultas o solicitar aclaraciones al Documento de 
Licitación, por escrito a la dirección indicada al final de este llamado o por medio de correo electrónico 
a la dirección adquisiciones@pazyconvivencia.hn  identificándolo:“ Solicitud de Aclaraciones de                
LPN-002-OPC-2009 “. El periodo de aclaraciones es del 27 de marzo al 16 de abril del 2009 
 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 
a.m. del día 27 de Abril 2009. 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 10:00 a.m. del día 27 de Abril 2009. 
 

Lote Descripción 
1 Construcción Biblioteca Comunitaria en El Negrito y El 

Progreso, Departamento de Yoro. 

2 Construcción Biblioteca Comunitaria en San Antonio de 
Cortés y Villanueva, Departamento de Cortés. 

3 Construcción Biblioteca Comunitaria en Pinalejo, 
Departamento de Santa Barbará. 

4 Construcción de dos (2) Canchas Deportivas sobre El Canal 
Sunseri del Barrio Cabañas de San Pedro Sula. 
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9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la 
Oferta por el monto de 3% del monto total de la oferta y con una vigencia de ciento veinte 
(120) días calendarios, a nombre de la Municipalidad de San Pedro Sula. 
 
10. Se realizará una reunión informativa con los oferentes interesados el día 02 de Abril del 
2009 a las 10:00 a.m. en la dirección indicada al final de este Llamado.  
  
  
La dirección referida arriba es:  

Unidad de Adquisiciones de la OPC 
Ubicado en el Edificio Plaza GMC, 6 ave. 2 y 3 calle Bo. Guamilito, Cuarto Piso,  

San Pedro Sula, Cortes, Honduras. 
Correo Electrónico: adquisiciones@pazyconvivencia.hn. 

 
 
 
 

Ing. Jacobo Regalado W. 
Director de Proyecto 


