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1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 

2. El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Educación de Honduras ha 
recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del 
Programa de Educación Media y Laboral, Préstamo 1552/SF-HO, y se propone utilizar parte 
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo 
anteriormente referido.   

3. La Secretaría de Educación a través del Programa de Educación Media y Laboral  
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de ciento diez 
(110) motocicletas con sus respectivos cascos.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según 
se definen en dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
del Programa de Educación Media y Laboral  y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado.  

6. Los requisitos de calificaciones incluyen el cumplimiento a los criterios legales, 
técnicos y financieros por su orden. No se otorgará  un Margen de Preferencia a contratistas 
nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de 
Lps. 150.00 (Ciento cincuenta Lempiras exactos), adjuntando copia del recibo de pago por 
dichas bases a nombre de la Tesorería General de la República de Honduras.  
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8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
10:00 horas del 5 de septiembre de 2007 (hora oficial en la República de Honduras). 
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:15 a.m. del 5 de 
septiembre de 2007.  

9.      Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la 
oferta” de acuerdo al siguiente detalle: para el ítem No.1: Motocicletas de 4 tiempos por un 
valor de Lps.128,000.00 (Ciento veintiocho mil Lempiras exactos) o US$6,800.00 (Seis mil 
ochocientos Dólares Exactos) y para el ítem No.2: Motocicletas de 2 tiempos por un valor de 
Lps.60,000.00 (Sesenta mil  Lempiras exactos) o US$3,000.00 (Tres mil Dólares exactos). 

10. La dirección  referida arriba es:  

Secretaría de Educación 
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) 
Unidad Ejecutora del Proyecto 
Av. San Juan Bosco, Lote 14, Edificio Cimee, 
Colonia Puerta del Sol, Calle Maya 
Tegucigalpa, M.D.C. 
República de Honduras, C.A. 
Tel: (504)232-3356, 232-3363, 231-0959  Fax: (504) 232-3171 
Email: proyemil@metrored.hn
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