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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LOS HOSPITALES GABRIELA 
ALVARADO EN DANLI Y SANTA TERESA EN COMAYAGUA No. LPN-02- 
23405-SESAL/2019 

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a las 10:00 a.m. del día viernes primero de 
noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas de la Unidad 
Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), de la Secretaria de Salud (SESAL), se 
llevó a cabo el acto de recepción y apertura de propuestas recibidas en el Marco 
de la Licitación Pública Nacional "ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LOS 
HOSPITALES GABRIELA ALVARADO EN DANLI Y SANTA TERESA EN COMAYAGUA 
No LPN-02-23405-SESAL/2019". Estuvieron presentes Representantes de la 
Secretaria del Despacho de la Presidencia (SDP), representantes de la Secretaria 
de Salud (SESAL), y representantes de oferentes, quienes se detallan a 
continuación: 

Representante de la Secretaria del Despacho de la Presidencia (SDP): 

1) Lic. Alejandro Aparicio 

Representantes de la Secretaria de Salud (SESAL): 

1) Abog. Carlos Amador 

2) Sr. Marco Vinicio Molina 

l. Proceso de recepción y Apertura 

El Representante de la Secretaria del Despacho de la Presidencia dio inicio al 
proceso, exponiendo brevemente los datos generales del proceso, descritos a 
continuación: 

a) La licitación se realizó en el marco de la cooperación otorgada por el BCIE para 
la cual, el Gobierno de la Republica de Honduras, selecciono como beneficiario a la 
Secretaria de Salud. 

b) El Organismo Ejecutor de la cooperación es la Secretaria del Despacho de la 
Presidencia (SDP), a través de la Unidad de Administración de Proyectos (UAP). 

c) La licitación inicia con la publicación de aviso en diarios el día miércoles 18 de 
septiembre de 2019. 



Acto seguido se procedió con la apertura de propuestas recibidas, abriendo los 
paquetes previa confirmación que se encontraban debidamente sellados y 
rotulados. Se confirma la existencia de tres sobres al interior de cada paquete o 
sobre exterior, mostrando para los existentes los sobres y su rotulación. 

Nombre del Oferente Sobre exterior sellado y Numero de sobres a lo 
rotulado interno (sellados y 

rotulados) 

Grupo Q Si 3 sobres 

Sobre 1 Precalificación 
(original y copia) 

Sobre 2 Oferta Técnica 
(original y copia) 

Sobre 3 Oferta Económica 
(original y copia) 

11. Apertura de Sobre No.1 Documentos de Precalificación 

El Representante de la Secretaria del Despacho de la Presidencia, procedió con la 
apertura de los sobres No.1 de cada una de las propuestas y revisando la 
existencias de los documentos requeridos para la etapa de precalificación. 

Documento requerido Oferente 1) Grupo Q 

Carta de confirmación Si 

Acta de Constitución Si 

Poder General de Administración o Si 
Representación de quien suscribe la 
propuesta. 

Permiso de operación Si 



PREC-1: Promesa de consorcio No 

PREC-2: Declaración Jurada ante Notario Si 

PREC-3 Situación financiera. Si 

PREC-4 Identificación del Oferente Si 

Copias de los estados financieros Si 

Constancia de línea de crédito Si 

otros No 

111. Cierre del acto de recepción y apertura de propuestas 

Una vez leída la carta de confirmación de participación y presentación de 
propuestas y listados, los documentos presentados en el sobre No.1 de las 
propuestas recibidas, se dio por concluido el acto de recepción y apertura de 
propuestas, a las 11:00 a.m. 

Firmaron el acta los representantes de la SDP, SESAL y el representante del 
oferente, que asistió al acto, otorgando copia del acta a cada uno de los presentes. 

� 
�o Aparicio 

Francis Alberto Bu 

Grupo Q 
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