
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 
LPN 007/OPC/07 

Adquisición de Aires acondicionados para climatizar las Oficinas Regionales de Paz y 
Convivencia y los lugares de captura de datos para el SISC en los municipios de la 

Región del Valle de Sula. 
 

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 estos fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato por Adquisición de Aires acondicionados 
para climatizar las Oficinas Regionales de Paz y Convivencia y los lugares de captura de datos 
para el SISC en los municipios de la Región del Valle de Sula LPN 007/OPC/07. 

Cantidad Especificaciones 
Lote No.1 

24 Aires Acondicionados Tipo Mini split, de 18,000 BTU, tipo pared, control remoto 
para 220 volt., debidamente instalada con 10 pies de tubería de refrigeración c/u. 

Lote No. 2 
28 Aires Acondicionados, de 18,000 BTU, tipo ventana, control remoto para 220 

volt., debidamente instalada con 10 pies de tubería de refrigeración c/u. 
 La Licitación será regida por las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
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. 
Los Oferentes elegibles que estén interesados en participar en la LPN 007/OPC/07 podrán obtener 
los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este llamado. 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo  a más tardar a las 10 a.m. del día 
23 de Julio de 2007. 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 10 a.m. del día 
23 de Julio de 2007. 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
Tel/fax 552-2749 o 557-5307 
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