
PROYECTO DE APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL MARIA, 
ESPECIALIDADES PEDIATRICAS 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. 001-2007-HMEP 

1. El Hospital Maria de Especialidades Pediátricas (HMEP), es un hospital de referencia 
nacional que prestara servicios públicos de salud de hospitalización y cirugía en 
diferentes especialidades pediátricas, el cual atenderá a la población pediátrica menor 
de 14 años de la población pobre del País, con el fin de contribuir a disminuir la 
mortalidad infantil y en menores de cinco años, y además a mejorar las condiciones de 
vida de miles de niños que por no tener la capacidad instalada en el país no pueden 
atenderse por patologías muy complejas que requieren la atención especializada. Con 
ese fin, el Gobierno de Honduras delegó  a la Fundación Amigos del Hospital Maria la 
gestión administrativa-financiera y clínico-hospitalaria del HMEP mediante Decreto 
Legislativo No. 268-2005 del 28 de Septiembre del 2005. 
 

2. La unidad de Adquisiciones a través del Proyecto de Apertura y Puesta en Marcha del 
Hospital Maria, convoca a interesados en participar en el proceso de "Contratación de 
Firma Consultora para el Desarrollo Organizacional, Sistema Financiero Contable y 
Gestión Clínica del Hospital Maria, Especialidades Pediátricas” 

3. La contratación objeto del Concurso de la Referencia será financiado con fondos propios 
de la Fundación Amigos del Hospital Maria, rigiéndose bajo la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 

4. Los oferentes interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los 
documentos del Concurso en la página de Honducompras www.honducompras.gob.hn. 
 

1. Los Documentos en español objeto de este concurso podrán ser retirados en la 
Gerencia Administrativa Financiera, ubicada en las oficinas administrativas, tercer piso 
del HMEP, Anillo Periférico contiguo a Residencial Suyapita, a partir del lunes 11 de 
junio de 2007, previo pago de L1,500.00 (Mil Quinientos Lempiras Exactos), cantidad no 
reembolsable, que deberá ser depositada en BAMER a la cuenta de cheques No. 
0164846001. 
 

2. Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, la compra de los documentos 
del Concurso. 
 

5. Los sobres conteniendo las ofertas, se recibirán el Martes 24 de julio de 2007 a las 
3:00 P.M. hora oficial de la república de Honduras, en el Auditórium Ubicado en el 
Tercer nivel del Hospital de Especialidades Maria en la dirección antes indicada. 

 
 

Unidad de Adquisiciones  
Anillo Periférico, Contiguo a Residencial Suyapita, Apartado postal 3775 Tegucigalpa Honduras 

Teléfonos 250-7380 
 
Fé de Errata 

El anuncio publicado el 11 de junio de 2007 en el diario La Tribuna, “Licitación Pública Internacional No. 001-2007-HMEP se 
deberá leer como “Concurso Público Internacional No. 001-2007-HMEP”. 
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