Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2017
Señores
SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA
Presente
Señores:
El Instituto de la Propiedad (IP) por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II), invita a su empresa a participar en la Licitación Privada No. 002-2017 y presentar ofertas
selladas para la contratación de servicio seguridad Privada.
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del IP. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Adjunto encontrara los documentos de la licitación para la contratación del servicio y los mismos serán
publicados por medio de Honducompras, así como todas las notificaciones.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada al pie a más tardar a las 10:00 a.m. del día 17
de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en privado. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto de la oferta.

Roman Alvarez Mejia
Coordinador Nacional del PATH II
Colonia Florencia Norte, Edificio Educredito
Teléfono 22-395979
correo electrónico: gcarranza@path.ucp.hn, cbetancourth@path.ucp.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2017
Señores
SEPRIMENT S DE R L
Servicios de Seguridad Privada Investigación y Electrónica
Presente
Señores:
El Instituto de la Propiedad (IP) por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II), invita a su empresa a participar en la Licitación Privada No. 002-2017 y presentar ofertas
selladas para la contratación de servicio seguridad Privada.
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del IP. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Adjunto encontrara los documentos de la licitación para la contratación del servicio y los mismos serán
publicados por medio de Honducompras, así como todas las notificaciones.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada al pie a más tardar a las 10:00 a.m. del día 17
de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en privado. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto de la oferta.

Roman Alvarez Mejia
Coordinador Nacional del PATH II
Colonia Florencia Norte, Edificio Educredito
Teléfono 22-395979
correo electrónico: gcarranza@path.ucp.hn, cbetancourth@path.ucp.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2017
Señores
ASIS
Asistencia de servicios Integrales de Seguridad Privada
Presente
Señores:
El Instituto de la Propiedad (IP) por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II), invita a su empresa a participar en la Licitación Privada No. 002-2017 y presentar ofertas
selladas para la contratación de servicio seguridad Privada.
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del IP. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Adjunto encontrara los documentos de la licitación para la contratación del servicio y los mismos serán
publicados por medio de Honducompras, así como todas las notificaciones.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada al pie a más tardar a las 10:00 a.m. del día 17
de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en privado. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto de la oferta.

Roman Alvarez Mejia
Coordinador Nacional del PATH II
Colonia Florencia Norte, Edificio Educredito
Teléfono 22-395979
correo electrónico: gcarranza@path.ucp.hn, cbetancourth@path.ucp.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2017
Señores
GRUPO GOLAN
Presente
Señores:

El Instituto de la Propiedad (IP) por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II), invita a su empresa a participar en la Licitación Privada No. 002-2017 y presentar ofertas
selladas para la contratación de servicio seguridad Privada.
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del IP. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Adjunto encontrara los documentos de la licitación para la contratación del servicio y los mismos serán
publicados por medio de Honducompras, así como todas las notificaciones.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada al pie a más tardar a las 10:00 a.m. del día 17
de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en privado. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto de la oferta.

Roman Alvarez Mejia
Coordinador Nacional del PATH II
Colonia Florencia Norte, Edificio Educredito
Teléfono 22-395979
correo electrónico: gcarranza@path.ucp.hn, cbetancourth@path.ucp.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de enero de 2017
Señores
Security Guard Services
Presente
Señores:

El Instituto de la Propiedad (IP) por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras
(PATH II), invita a su empresa a participar en la Licitación Privada No. 002-2017 y presentar ofertas
selladas para la contratación de servicio seguridad Privada.
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del IP. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada (LP) establecidos
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Adjunto encontrara los documentos de la licitación para la contratación del servicio y los mismos serán
publicados por medio de Honducompras, así como todas las notificaciones.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada al pie a más tardar a las 10:00 a.m. del día 17
de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en privado. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto de la oferta.

Roman Alvarez Mejia
Coordinador Nacional del PATH II
Colonia Florencia Norte, Edificio Educredito
Teléfono 22-395979
correo electrónico: gcarranza@path.ucp.hn, cbetancourth@path.ucp.hn

