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Estimados Señores:

El lnstituto de Previsión social de los Empleados de la universidad Nacional Autónoma de Honduras

INPREUNAH, por este medio les está invitando a presentar ofertas para el proceso de Licitación Privada

NO.OO1-2016 'CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO

HABITACIONAL LOMAS DEL PERU"

El flnanciamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales' La

licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada establecida en la Ley de

Contratación del Estado y su Reglamento.

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional del pliego de condiciones por parte del

oferente y la declaración de que reúne los requisitos legales, técnicos y financieros para contratar con el

lnstituto de previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

INPREUNAH, sin perjuicio de la presentación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los cuales

acredite su caPacidad.

Las ofertas serán recibidas el día 16 de mayo del 20i"6 hasta las 10:00 am hora oficial de la Republica de

Honduras y ese mismo día, se celebrara la apertura de las ofertas por parte de los miembros del Comité de

Compras. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de ofertas emitida en Lempiras por un monto no menor

al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario'

Agradeceremos que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, confirmar el acuse de recibido de esta

invitación, así como la intención o no de presentar su oferta a la siguiente dirección:

para consultas o información adicional favor comunicarse con Lourdes María Orellana, Gerente

Administrativo en el correo electrónico lorellana@inpreunah'hn'

Mediante servicio de mensajería a esta dirección "Atención Gerencia Administrativa, Licitación Privada

Lp No.001-2016, Segundo Piso, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida, Tiburcio

Carias Andino, Sendero Subirana, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, C.A. Teléfono (504) 2235-3261 ext. 15

Dirección: col. Alameda 3era. Ave, Tibúrcio carias Andino, sendero subirana, Edificio warren valdemar 0choa, Tegucigalpa, M,D,C., Honduras, c.A,

Tetéfono: pBx 2239,9706 t 2235.3261 I 3265 t 3267 Telefax: (504) 2235.3333 / 3332 Apartado Postal No. 3676 www,inpreunah.hn



@

ffispqffiffiffiwsffi&Ke
/Nsr/ruro Dr pRrusróru soctAt DE t os Et;¡¡pLEADos DE t A uN/yERs/DAD NAOIONAL lwÓxoulDE HONDURAS

Tegucigalpa, D.C, tZ de Abril del 2016

Atención Señores

Cop¡nco

Estimados Señores:

El lnstituto de previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

INPREUNAH, por este medio les está invitando a presentar ofertas para el proceso de Licitación Privada

NO.OO1-2016 "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO

HABITACIONAL LOMAS DEL PERU"

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales' La

licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada establecida en la Ley de

Contratación del Estado y su Reglamento.

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional del pliego de condiciones por parte del

oferente y la declaración de que reúne los requisitos legales, técnicos y financieros para contratar con el

lnstltuto de previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

INPREUNAH, sin perjuicio de la presentación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los cuales

acredite su capacidad.

Las ofertas serán recibidas el día 16 de mayo del 2016 hasta las 10:00 am hora oficial de la Republica de

Honduras y ese mismo día, se celebrara la apertura de las ofertas por parte de los miembros del Comité de

compras. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de ofertas emitida en Lempiras por un monto no menor

al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario.

Agradeceremos que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, confirmar el acuse de recibido de esta

invitación, asícomo la intención o no de presentar su oferta a la siguiente dirección:

para consultas o información adicional favor comunicarse con Lourdes María Orellana, Gerente

Administrativo en el correo electrónico lorellana@inpreunah.hn.

Mediante servicio de mensajería a esta dirección "Atención Gerencia Administrativa, Licitación Privada

Lp No.001-2016, Segundo Piso, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida, Tiburcio

Carias Andino, Sendero Subirana, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, C.A. Teléfono (504) 2235-3261 ext' 15

Dirección: Col. Alameda 3era. Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa, M,D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: pBx 2239.9706 t 2235.3261 t 3265 t 3267 Telefax: (504) 2235-3333 I 3332 Apartado Postal No. 3676 www.inpreunah.hn








