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lnstituto de
la Propiedad

Una verdadera propiedad para Et Puablo

(10:00 a.m.), en elsalón de reun¡ones delsépt
del Valle, Tegucigalpa, mun¡cipio del D¡strito
representantes de los Oferentes que deseen

Centro Cívico Gubernamentat,
Cuerpo Bá¡o B y C, Teguc¡gatpa M.D.C.
Honduras

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
R¡púgucR DE HoNDURAs

cPN-lP-001-2022 "coNTRATAcló pE sERvtcto DE coNsurroRtA PARA ra coNFoRMActóN pATASET DE tMAGENEs
oE atrA REsoruoóN y 30. PARA ras ctuDADEs pE saN pEDRo suLA y Er ptsTRtfo cE TRAL"

1. El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ¡nv¡ta a las empresas ¡nteresadas en part¡cipar en el CONCURSO púBLtCO NACTONAL
No. cPN-lP-ür1-2022 a presentar ofertas selladas para la "CoNÍRATAOóN DE sERvtffiA PARA tA
cotronmlcrór olrlser o¡ llvrÁc¡¡rs o¡ ltm nesot@
ET DISTRITO CENTRAI",

HONDURAS

Cuerpo Eajo C del Centro Cív¡co Gubernamental, .,osé Cec¡l¡o
departamento de Franc¡sco Morazán, en presenc¡a de los
dirección c¡tada.
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2. El f¡nanc¡am¡ento para la real¡¿ac¡ón del proceso prov¡ene de fondos prop¡os del lnst¡tuto y cualqu¡er otra fuente de
financ¡amiento d¡sponible.

3. El Concurso se efeduará conforme a los procedim¡entos de Concurso Público Nac¡onal (CPN) establecidos en la Ley de
Contratac¡ón del Estado y su Reglamento.

4. Los ¡nteresados podrán adqu¡r¡r los documentos del presente Concurso, por un valor no reembolsable de L O.OO,
med¡ante solic¡tud escr¡ta (física) presentada en el Deoodomento de Adou¡s¡c¡ones. tnst¡tuto de la propiedad, segundo
nivel, Cuerpo Bajo CdelCentro Cívico GubernamentalJosé Cec¡lio del Valle, Tegucigalpa, municip¡o delD¡strito Central,
departamento de Franc¡sco Morazán. De ¡gual manera, prodrán ser examinados en la página web
www honducomDras.qob.hn del S¡stema de lnformación de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras
(Honducompras). La solicitud deberá ind¡car además el nombre completo y número de ident¡ficac¡ón de la persona
que entregará la oferta en físico el día programado para su recepción y apertura.

5. Se hará un re8¡stro de las sol¡c¡tudes rec¡b¡das en forma escrita (física), a fin de dejar constanc¡a de los datos de ta
persona a qu¡en deberá ¡r d¡r¡g¡do todo documento del presente proceso, como ser enmienda {s) y/o aclarac¡ón (es),
entre otros, que surjan del m¡smo. No se cons¡derará n¡ngún documento base de¡ Concurso que no haya s¡do obten¡do
directamente del lnstituto de la Propiedad y no 5e env¡a.an enm¡endas o aclarac¡ones a ningúñ oferente que no esté
inscrito en el reg¡stro ofic¡alde part¡c¡pantes.

6. Las ofertas deberán presentarse de manera física a más tardar eljueves ocho (08) de d¡c¡embre de dos mil veint¡dós
(2022)a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en el salón de reun¡ones del séptimo n¡vel, Cuerpo Bajo C del Centro Cív¡co
Gubernamental, José Cecil¡o del valle, Teguc¡galpa, municipio del D¡strito Central, departamento de Francisco
Morazán; y su apertura el m¡smo jueves ocho (08) de diciembre de dos m¡l ve¡ntidós (2022) a las die¿ de la mañana
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 Sucesos .39Martes 22 de noviembre de 2022 
EL HERALDO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ADDENDUM No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA

No. SEDS-LPN-GA-2022-037

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio 
comunica a las empresas que tienen interés en participar en la Licitación 
Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-037 para el “ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTACION, EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON 
SUS ACCESORIOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL”, el siguiente 
Addendum realizado a los Pliegos de Condiciones: 

ADDENDUM No. 2.1

La SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(…) 
se mantienen”

•	 Se agrega el LOTE NO. 11 DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (…) 

•	 Las modificaciones anteriores relacionadas al Addendum No. 2.1, 
en el que se incorpora el Lote No. 11 DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES… la especificación 
técnica de este Lote se incluirá en el documento denominado: 
“ANEXO B”, que se emita para este efecto.

Este Addendum forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2022.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD


