
 
INVITACIÓN A LICITAR OBRAS 

Programa de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades y Escuelas 
Auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central 

 
La Alcaldía de JACALEAPA, del Departamento de El Paraíso, invita a todas las empresas constructoras calificadas 
en nuestro País, a participar en el siguiente proceso de Licitación: 
 

Licitación Pública No. LPN-01/2015JA   
“ Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano del Municipio de Jacaleapa ” 
 

Proyecto Agua y Saneamiento en el Municipio de JACALEAPA 

a) Lote No. 1  Sistema Alcantarillado Sanitario 

b) Lote No. 2  Planta de Tratamiento 

c) Lote No.3 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 

d) Lote No.4 Escuelas Y puestos de Salud 
 

1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondos de la Cooperación Suiza en América Central y fondos de la 
Alcaldía de JACALEAPA. 

2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Ciento Diez (110) días calendarios, que comenzarán a contar a 
más tardar a los tres (3) días calendarios después de la recepción del Adelanto del Contrato y/o 
entrega del sitio de la obra. 

3. VISITAS AL SITIO DE LAS OBRAS: El día 15/04/15, a las 9:00 am. Esta visita es requisito obligatorio 
previo a la presentación de la Oferta y el punto de reunión es la Municipalidad de JACALEAPA. No se 
aceptarán ofertas de los Oferentes que no cumplan el requisito obligatorio de visitar el sitio de la 
obra previo a la presentación de su Oferta.  

4. HOMOLOGACIÓN: Posterior a la visita al sitio de las obras se efectuará una Reunión de 
Homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la cual se realizará el mismo 
día 15 de Abril del 2015, en el centro de usos múltiples. 

5. PRESENTACIÒN DE OFERTAS: A más tardar el 04 de Mayo del 2015 a las 2:00 pm, en el  centro de 
usos múltiples. Las ofertas entregadas después de la hora estipulada no serán aceptadas. 

6. APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS: El día 04 de Mayo del 2015, a las 2:15 pm, en el centro comunal. 
7. VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Lps. 1,000.00 (UN MIL LEMPIRAS) no reembolsables. 

 
El PBC estará a disposición en idioma español a partir del 14 de Abril del 2015 en horario de 8:00 am a 12:00 m. 
y de 1:00 pm a 4:00 pm en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Alcaldía de JACALEAPA, ubicada en la 
dirección indicada al final, previa cancelación de su costo en efectivo en la Caja de la Tesorería Municipal, y 
presentación de Recibo Oficial de Caja. Dicho Pliego también puede obtenerse de forma gratuita a través del 
Sistema  de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras, Portal: 
www.honducompras.gob.hn, proceso de la Alcaldía de JACALEAPA No. 01 del año 2015. En caso que descargue 
el Pliego a través del Portal HonduCompras, es necesario que envíe una nota de interés de su participación en 
esta Licitación al correo electrónico uelJacaleapa@gmail.com, a fin de poderle notificar oportunamente 
cualquier aclaración o modificación que se suscitase al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Mayor información: Sra. Denia Maradiaga, Tel: 27179126, 33289793 Unidad de Adquisiciones de la 
Municipalidad de JACALEAPA, ubicada frente al Parque Central.  
Dado en la ciudad de JACALEAPA, Departamento de El Paraíso, el 10 de Abril del 2015. 
 

Jorge Alberto Jiménez 
Alcalde Municipal 
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