
Llamado a Licitación  
 

REPUBLICA DE HONDURAS 

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

Contrato de Préstamo No. 1123/SF-HO 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS  PARA EL DESARROLLO Y 
FOMENTO DEL TEATRO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS 

17 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL VALLE DE SULA.” 

LPN 013/OPC/06 

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  para efectuar los pagos bajo el Contrato por la Adquisición de materiales y 
accesorios  para el desarrollo y fomento del teatro para la prevención de la violencia en 
los 17 municipios de la Región del Valle de Sula. LPN 013/OPC/06 La Licitación será regida 
por las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. 
2. La Municipalidad de San Pedro Sula a través de la Oficina de PAZ Y CONVIVENCIA invita a 
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de: 
Cantidad Presentación Descripción  

240 Set de maquillajes  Set de maquillaje para Mimo  
240 Pasta de colores  Pasta de colores variados para actuación 
240 Pastas Pasta para quitar maquillaje 
120 Lentes  Lentes de Utilería de Vidrio para teatro 
120 Anteojos  Anteojos de plástico (Oscuros, Varios Colores) 
96 Pelucas  Pelucas Hombre (Varios Colores) 
96 Pelucas  Pelucas Mujer  (Varios Colores) 
84 bigotes Set de 3 bigotes 

240 Pelotas  Pelotas de goma, de 10 cm. de circunferencia y de distintos colores. 

240 Palos  
Palos de madera de forma cilíndrica de  9 pulgadas de largo y 1cm de 
ancho 

96 Mascaras  Mascaras de todo tipo 
240 Placas dentales  Placas dentales con efectos especiales 
72 Sangre artificial  Sangre artificial  
72 Maquillaje  Maquillaje en barra para payasos con los colores primarios 
72 Spray  Spray de color para pelo 
24 Telón  Telón para Teatro  
24 Set de maquillaje  Set completo de maquillaje (base, sombras, listick, lápiz delineador, 

mascara pestañas) 
24 Rollo de hilo  Rollo de hilo delgado para maquila color rojo 
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3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta 
a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
solicitándola  a la dirección de correo electrónico: adquisiciones@pazyconvivencia.hn y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Capacidad Financiera, Experiencia General y 
Específica, Cumplimiento de Especificaciones de los Bienes requeridos. 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

6. Los Oferentes interesados podrán retirar un CD conteniendo los Documentos de Licitación 
en español mediante presentación de una solicitud por escrito dirigida al Director General a la 
dirección indicada al final de este Llamado  

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo  a más tardar  el día Jueves 
22 de Febrero de 2007 hasta las 2:00 PM. Ofertas electrónicas no serán permitidas. 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 persona a la dirección indicada al final de este 
Llamado, a las 2:00 PM del día jueves 22 de Febrero de 2006. 

 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una  garantía emitida por una institución bancaria 
o una fianza emitida por una aseguradora.  

9. La dirección arriba referida es: 

Oficina de PAZ Y CONVIVENCIA 

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Centro Comercial Megaplaza, Edificio La Torre, 

Séptimo Piso, San Pedro Sula, Honduras 

Correo electrónico: adquisiciones@pazyconvivencia.hn
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