
 
Proyecto de Apertura y Puesta en Marcha del Hospital Maria, Especialidades Pediátricas 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N º 003-2015-FAHM 

Adquisición del Sistema de Neuronavegación Quirúrgica para el Hospital María, 
Especialidades Pediátricas. 

 

1. El Hospital María, Especialidades Pediátricas (HMEP), es un hospital de referencia 
nacional que presta servicios públicos de salud a la población pediátrica y se está 
planificando la segunda Fase de Apertura para las áreas de hospitalización y cirugía en 
diferentes especialidades. Con el fin de contribuir a disminuir la mortalidad infantil y a 
mejorar las condiciones de vida de miles de niños que requieren la atención 
especializada, el Gobierno de la República de Honduras delegó a la Fundación Amigos del 
Hospital María la gestión del gerenciamiento y la administración integral de los servicios 
del HMEP mediante Decreto Legislativo No. 268-2005 del 28 de Septiembre del 2005. 
 

2. El Departamento de Adquisiciones a través del Proyecto de Apertura y Puesta en Marcha 
invita a los oferentes interesados en participar en el proceso Adquisición del Sistema de 
Neuronavegación Quirúrgica para el Hospital María, Especialidades Pediátricas. 
 

3. La contratación objeto de ésta licitación será financiado con fondos del Estado de 
Honduras administrados por la Fundación Amigos del Hospital Maria, rigiéndose bajo la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 

4. Los oferentes interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los 
documentos de la licitación en la página de Honducompras,www.honducompras.gob.hn 
y en la página web del Hospital www.hospitalmaria.org. 
 

5. Los oferentes deberán de presentar una GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
del 3% del monto total de su oferta, a favor de la Fundación Amigos del Hospital María 
(FAHM) y deberá contar con una validez de 120 días calendario, a partir de la fecha de 
recepción de ofertas. 
 

6. Los Documentos objeto de ésta licitación podrán ser retirados en el Departamento de 
Adquisiciones, ubicado en las oficinas administrativas, tercer piso del HMEP, Anillo 
Periférico contiguo a Residencial Suyapita o solicitarlos vía correo electrónico a 
adquisiciones@hospitalmaria.org, a partir del 11 de Septiembre del 2015, previo pago 
de L 1,000.00 (Un mil Lempiras Exactos), cantidad no reembolsable, que deberá ser 
depositada en BAC-BAMER a la cuenta de cheques No. 916484601 de la Fundación 
Amigos del Hospital María. 
 

7. Los sobres conteniendo las ofertas, se recibirán el lunes 26 de Octubre del 2015 hasta 
las 3:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas del Departamento 
de Adquisiciones, tercer nivel del Hospital Maria, Especialidades Pediátricas en la 
dirección abajo indicada. 
 

Departamento de Adquisiciones 
Anillo Periférico, Contiguo a Residencial Suyapita, Apartado Postal 3775 Tegucigalpa Honduras 

Teléfonos 2271-3395/ E-mail: adquisiciones@hospitalmaria.org 
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