
Aviso de Licitación 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS PARA HOSPITALES GABRIELA ALVARADO EN DANLÍ 

Y SANTA TERESA EN COMAYAGUA 
No. 02-23405-SESAL/2019  
 Modalidad: Cocalificación 

 
Fecha: 12 de septiembre de 2019  

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios 
que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la 
adquisición de dos ambulancias para los hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa 
Teresa en Comayagua, como parte de los componentes del Plan Global de Inversiones 
aprobado, en atención al documento del Convenio de Cooperación Financiera No 
Reembolsable número DI-107/2017 suscrito el 21 de agosto del 2018 entre el Gobierno de 
Honduras y el BCIE para el financiamiento del proyecto “Equipamiento de Áreas Críticas 
del Hospital Básico Gabriela Alvarado ubicado en la ciudad de Danlí y Hospital General de 
Santa Teresa ubicado en la ciudad de Comayagua”. 
 

 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor. 

En el marco de las estipulaciones del Convenio de Cooperación Financiera No 
Reembolsable número DI-107/2017, se establece que el   Organismo Ejecutor de la 
Cooperación es la Secretaría de Estado de la Presidencia (SDP), delegándose para las 
actividades de gestión  operacionales y administrativas a la Unidad Administradora de 
Proyectos ( UAP), así mismo a nivel interinstitucional, con el propósito de coadyuvar 
esfuerzos y recursos a nivel de los insumos técnicos de las adquisiciones de los bienes y 
servicios indicados en los componentes del  Plan Global de Inversiones, se ha establecido 
una relación de Cooperación Técnica con la Secretaria de Estado del Despacho de Salud 
para mantener niveles adecuados de coordinación de actividades de operación  a nivel 
técnico.  LA SDP es la institución de enlace del Gobierno de la República con la sociedad 
civil y demás entes gubernamentales y no gubernamentales; que da seguimiento y 
cumplimiento a las prioridades de la presidencia en materia de prevención de la violencia, 
el fomento de la paz y la sana convivencia en la sociedad hondureña y es la instancia que 
regula la administración del servidor público. 
 

Para  viabilidad de  la información y coordinación del  proceso relacionado con las 
actividades objeto de la presente licitación indicada, la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Salud  será la Unidad Técnica que dará el apoyo al Organismo Ejecutor en el 
marco de la ejecución del  proyecto “Equipamiento de Áreas Críticas del Hospital Básico 



Gabriela Alvarado ubicado en la ciudad de Danlí  y Hospital General de Santa Teresa 
ubicado en la ciudad de Comayagua, es la unidad encargada de administrar y desarrollar 
los Sistemas de Planificación Estratégica de manera integrada, para la evaluación de la 
gestión orientada a resultados y brindar información oportuna para la toma de decisiones 
en la SEP1.  

2.2 La Secretaría de Salud a través de la UTGP, es responsable del presente proceso de 
adquisición para lo cual, organizó el Comité Ejecutivo de Licitación según el convenio 
técnico suscrito, para la coordinación y desarrollo e invita a presentar propuestas para 
la contratación requerida. La Secretaría de la Presidencia (SDP), en el marco del 
proceso realizará los desembolsos relacionados con esta actividad de acuerdo al 
resultado derivado de la recomendación y aprobación del informe de la licitación 
administrado por la Secretaria de Salud. 

2.3 El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la 
Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus 
Normas para la Aplicación, que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: 
https://www.bcie.org. 

 

3 PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 El Objetivo general de la adquisición es ampliar la capacidad de atención de los dos 
Hospitales, mediante la dotación de ambulancias.  

3.2 El organismo ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación 
relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las propuestas. 

 Dicha información estará disponible sin costo alguno para descarga en el sitio web: 
http://www.sep.gob.hn/sitio/ y en http://www.honducompras.gob.hn/sitio/  

 Los interesados en participar en la licitación deberán enviar su manifestación de 
interés para ser registrados en el Listado de Oferentes, por correo electrónico a la 
siguiente dirección: ambulanciasDC2019@gmail.com  

3.3 Se recibirán propuestas para esta licitación a más tardar el día 18 de octubre de 
2019, hasta las 10:00 a.m. en la dirección física siguiente:  

Área de Infraestructura, Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) 
Barrio El Centro, Ave. Cervantes, Edificio del Correo Nacional, atrás del Edificio 
principal de la Secretaría de Salud 
Esquina opuesta a Casa ALIANZA 
3er piso 
 
Horario: De 8:00 am a 4:00 p.m. 
Teléfono.2222-4689 

                                                 
(La Gaceta, Acuerdo Ejecutivo Número 002-SP-2015, 2015)
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