
Aviso de Licitación Pública Internacional 
 

República de Honduras 

Fundación Amigos del Hospital María (FAHM) 

Adquisición de Equipo Médico y Accesorios para el Hospital María, 

Especialidades Pediátricas 

LPI No: 002-2016-FAHM 

1. La Fundación Amigos del Hospital María (FAHM), invita a las empresas 

interesadas en participar en la Licitación Pública Internacional LPI No: 002-2016-FAHM a 

presentar ofertas selladas para la Adquisición de Equipo Médico y Accesorios para el 

Hospital María, Especialidades Pediátricas.  

2.  El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de 

fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 

Pública Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Internacional (LPI) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante 

solicitud escrita a la Unidad de Adquisiciones; Atención: Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones,  en la dirección indicada al final de este llamado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

previo el pago de L. 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos), cantidad no reembolsable que 

deberá ser depositada en BAC a la cuenta N° 916-484-602.Los documentos de la licitación 

también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Edificio No. 1, 3er Nivel, 

Área Administrativa, Hospital María, Especialidades Pediátricas, Anillo Periférico, 

Contiguo a Residencial Suyapita a más tardar a las 25 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m. 

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 la dirección indicada en 

las bases de licitación, a las 10:15 a.m. en fecha 25 de agosto del 2016.  Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por un porcentaje 

equivalente de al menos un 2% del valor total de su oferta. 

 

 

Departamento de Adquisiciones 

Anillo Periférico, contiguo a Residencial Suyapita Tegucigalpa, Honduras 

Teléfono 2236-0900 /  email:adquisiciones@hospitalmaria.org 


