
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 7
Programa de Agua y saneamiento en Pequeñas ciudades y Escuelas

Tipo y número de procedimiento: Licitación Pública No. CPN-01/2013SJ
Nombre del procedimiento: Construcción del Sistema de Agua y

Saneamiento en el Municipio de San Juan,
Departamento de lntibucá

Proceso PA Específico No.: 1

Proceso del Portal www.honducompras.gob.hn
No.:

LPNO12O13SJ

En la ciudad de San Juan lntibucá, a las 2:15 pm del día 05 de Agosto del año dos mil trece,
reunidos en el auditorio Municipal, nos encontramos los miembros de la Comisión de Evaluación

tu^l

constituidos mediante Resolución Administrativa de lnicio No. 04/201,g de fecha 28 de Mayo del 
^.,{rvdos mil trece; Señores(as): /;1$

a. William Aguilar, Responsable de la Unidad de Adquisiciones (UA), quien lo preside; \ ,',V

b. lng. Yorlyn Villanueva, Responsable del Área Solicitante / Coordinador de la Unidad /\?
Ejecutora Local (UEL)en su calidad de unidad solicitante de la adquisición; / f

c. Orlinte Antonio Villeda, Abogado. I
d. Zoila Cristina Nolasco, Comisionada Municipal. /
e. Lic. José Moisés Delcid, Vice Alcalde Municipal.
f. Olinda Benítez, Presidenta de la Comisión de transparencia.
g. lng. José Gámez, experto en la materia de que trate la contratación.

Por parte de los oferentes que adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones (pBC) de esta
Licitación o lo descargaron del Portal del Sistema de lnformación de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Honduras se encuentra presente los siguientes:

Asimismo, se encuentran presentes como observadores de este Acto los funcionar¡os d" UlrlOpf
Se ñores(as):

o Gabriel López Supervisor
¡ Carolina Mejia

Elobjeto de la presente Sesión es proceder a la apertura de las ofertas presentadas de la Licitación
referida en el encabezado de esta Acta, procediéndose así:
PRIMERA: Pres¡de esta reunión el Sr Willian Aguilar, y después de comprobado el quórum de Ley,
declara abierta la Sesión.
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Luis Castellanos Gerente General
Eduardo Alejandro García Representa nte

Raul Ernesto Soliz Vargas Gerente de P

Construcciones Marte Superintendente de obra
Constructora DIEK Asistente de Gerencia

Marco Coello

Nancy Pacheco

lngeniero de provectos



SEGUNDA: Se informa a todos los presentes en este Acto, que adquirieron el PBC los siguientes

oferentes: Constructora Marte; SEDECO; STEINC; Constructora DIEK; ANCASS Construcción;

Constructora ESTRADA; CRACO S de R.L.; Constructora DICONSET; C.R.S.; Constructora SERPIC;

Constructora SUALEMAN; Constructora INCAH, CbrunSn S. A , Constructora Mendoza Moya y

Constructora Atlántida. Recibiéndose ofertas en tiempo hasta las dos horas pm con cero minutos,

según lo indicado en el punto IAO 21.1 del PBC de la Licitación en referencia, de los siguientes

oferentes: a) STEINC S. de R.L.; b) INCAH S. de R.L.; y c)SEDECO S. de R,L d) Construcciones Marte

S.A de C.V e) Constructora DIEK S.A, f) CRACO S. de R.L. de C.V g) DICONSET S.A. de C.V. h) CONASA

S. A i)SERPIC S. de R.L. de C.V

TERCERA: Se procede a continuación á la apertura de las ofertas recibidas hasta las 2 horas pm

con cero minutos, iniciándose con: a) STEINC S. de R.1., quien presenta una oferta hasta por

19,048,846.69 Lempiras. Presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta el siguiente

documento: Seguros del País por 5OO,O00.OO Lempiras con validez por L00 días; b) INCAH S. de

R.1., quien presenta una oferta hasta por 2'1,,166,934.90 Lempiras. Presenta como Garantía d,$'A

Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: Seguros LAFISE por 500,000.00 Lempiras c6$r"

validez por 102 días; c) SEDECO S. de R.L, quien presenta una oferta hasta por L6,466,52*,#,

Lempiras. Presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: SegurQd

del País por 417,692.20 Lempiras con validez por 74 días. d) Construcciones Marte S.A de C.V,.

quien presenta una oferta hasta por L8,969,06!.78 Lempiras. Presenta como Garantía de

Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: seguros CREFISA por 379,381.24 Lempiras con

validez por 60 días. e) Constructora DIEK S.A, quien presenta una oferta hasta por 17,146,850.81

Lempiras. Presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta el siguiente documento:

extendida por banco FICOSA por 440,000.00 Lempiras con validez por 66 días. f) CRACO S. de R.1.,

quien presenta una oferta hasta por 15,363,399.69 Lempiras. Presenta como Garantía de

Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: Seguros CREFISA por 550,000.00 con validez

por 90 días. g), DICONSET S.A. de C.V. quien presenta una oferta hasta por I5,\71,5IL.87
Lempiras, Presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: Seguros

del país por 375,000.00 Lempiras con validez por I22 días. h) CONASA S.A , quien presenta una

oferta hasta por \4,096,743.16 Lempiras. Presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta el

siguiente documento: Extendido por banco de Occidente por 282,000.00 Lempiras con validez por

63 das. i) SERPIC S. de R.L. de C.V, quien presenta una oferta hasta por'J.5,340,436.I1.P

como Garantía de Mantenimiento de Oferta el siguiente documento: Seguros

340,000.00 Lempiras con validez por 100 días.

CUARTA: Concluido el proceso de apertura de ofertas, el presidente de la Comisión de Evaluaciónj

informa a los oferentes que pueden hacer las observaciones gue"consideren conveniente, a fin dé'' ;Fi'.1
que consten en Acta; por lo que haciendo uso de tal derecho, el oferente de la empresa STEINC

solicito el monto del presupuesto base es de Lps. l-6,590,706.1"5.

r¡l ic:.ll

eUINTA: Ninguno de los miembros de esta Comisión manifestó estar impedido de actuar por

consideraciones de orden personal, familiar, funcional o éticas y no fueron considerados otros

aspectos que los aquí señalados. No habiendo más observaciones ni otro asunto que tratar, se

cierra la Sesión, después de ser leída, aprobada y ratificada la presente acta, firmándola los

miembros de la Comisión, los funcionarios del SUPERVISOR y los oferentes que se encuentran

presentes en un tanto de un mismo tenor, a las tres horas pm con 16 minutos del día Lunes cinco

de Agosto del año dos mil trece.
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illiam Aguilar

Responsa de la Unidad de Adquisiciones Responsable tante / Coordinador
jecutora

Comisión
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\tr'$b
Carolina MfeJia (Supervisor de UNOPS)

t

Municipal

Gerente Gerleral

FIRMA DE LOS OFERENTES:

Luis Castellanos

Eduardo Alejandro García Munguía

Raul Ernesto Soliz Vargas

Miguel Rodriguez

Cristian Paz
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Brayan Cruz

José Ramon Rodríguez

Original: Expediente de Contratación No. _
Copia 1: Miembros de la Comisión de Evaluación
Copia 2: Funcionarios del SUPERVISOR

Copia 3: Oferente


