
 
 

 
INVITACIÓN A LICITAR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03-2009 
“SUMINISTRO DE MUEBLES ESCOLARES (PUPITRES)” 

La Secretaría de Educación a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria 
(PROHECO), con FONDOS 11 (Tesoro Nacional) invita a las  Empresas, Compañías o Casas 
Comerciales en el Ramo de Fabricación y o elaboración de muebles escolares(pupitres), legalmente 
constituidas en el País, a presentar ofertas para el “ADQUISICION DE 6615 muebles escolares 
(pupitres) 

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES 
Las Bases de Licitación deberán ser retiradas en la DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PROHECO, 
ubicada en el Quinto Piso del Edificio RAP, Cubículo No.505, Frente Residencial Plaza, Tegucigalpa M.D.C. 
a partir del día LUNES 10 de AGOSTO hasta el VIERNES 18 DE SEPTIMBRE  del año 2009, la venta y 
entrega de los documentos se realizaran previo envío de una solicitud por escrito dirigido al profesor Emilio 
Mejia Coordinador General Proheco Edificio RAP, Cubículo No. 402, Frente Residencial Plaza, Tegucigalpa 
M.D.C., y el pago de una suma no reembolsable de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS  (L. 1,000.00). El 
método de pago será un depósito a la cuenta No. 001100066388 del Programa Hondureño de Educación 
Comunitaria Banco Atlántida o cheque certificado emitido a favor del Programa Hondureño de Educación 
Comunitaria. El periodo para aclaraciones se cerrara quince (15) días calendario antes de la fecha de 
apertura de las ofertas.   
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Publica Nacional establecidos en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la Oferta por el 
monto mínimo del tres (3%) por ciento del precio de la oferta. con una vigencia de 120 días calendario 
contados a partir del día de la apertura de la oferta.   

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
Plazo para presentar las ofertas: LUNES 21 de SEPTIEMBRE del  2009 a las 10:30 a.m., en las 
oficinas del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), en el Salón de Reuniones de 
PROHECO, Edificio RAP, 5º. Piso, Cubículo No.506,  frente Residencial Plaza, Tegucigalpa, M.D.C.  Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas. 

Apertura de Ofertas: La fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas será: LUNES 21 de septiembre 
del 2009 a las 10:30 a.m., en el Salón de Reuniones de PROHECO, Edificio RAP, 5º. Piso, Cubículo 
No.506, frente Residencial Plaza, Tegucigalpa, M.D.C. 

La Apertura de ofertas será  en presencia de los representantes de los organismos contralores del estado, 
funcionarios de la Secretaría de Educación  y de Proheco. 

Y los oferentes legalmente constituidos q deseen asistir 

Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, evaluación y 
comparación de las ofertas y las recomendaciones concernientes a la adjudicación del contrato no será 
divulgada a los Licitantes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, ninguna información 
será dada a conocer a los licitantes.  El licitante únicamente se comunicará por escrito con el comprador 
cuando este se lo solicite.  Cualquier intento de un Licitante para influenciar al Programa Hondureño de 
Educación Comunitaria en el proceso de examen, clarificación, evaluación y comparación de ofertas y en 
las decisiones concernientes a la adjudicación del Contrato, puede resultar en el rechazo de la oferta de 
dicho licitante. 

PROFESOR  EMILIO MEJIA LOPEZ 

COORDINADOR GENERAL  PROHECO 
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