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Crédito No. 3497-HO 

Licitación Pública Internacional No. LPI – 002 - 2006 
 
Este llamado a licitación se formula como resultado del anuncio general de 
adquisiciones para este proyecto publicado en Development Business el 17 de mayo de 
2006. 
 
El Gobierno de Honduras ha recibido un financiamiento de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) un crédito para sufragar parcialmente el costo del Proyecto de 
Educación Comunitaria, y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito para 
efectuar los pagos contemplados en el contrato de Libros para Alumnos y Guías para 
Docentes.  
 
El Proyecto de Educación Comunitaria invita a los licitantes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la compra de Libros para Alumnos y Guías para Docentes que se 
detallan a continuación: 
 

LOTES Libros para Alumnos y 
Guías para Docentes de Ciencias Sociales Cantidad de Libros 

Libro para Alumnos de Primer Grado 229,080 
Libro para Alumnos de Segundo Grado 176,080 
Libro para Alumnos de Tercer Grado 156,240 
Guía para Docentes de Primer Grado 19,500 
Guía para Docentes de Segundo Grado 19,500 
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Guía para Docentes de Tercer Grado 19,500 
Libro para Alumnos de Cuarto Grado 132,960 
Libro para Alumnos de Quinto Grado 115,680 
Libro para Alumnos de Sexto Grado 97,160 
Guía para Docentes de Cuarto Grado 19,500 
Guía para Docentes de Quinto Grado 19,500 
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Guía para Docentes de Sexto Grado 19,500 
 
La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de Licitación Pública 
Internacional indicado en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones 
con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, enero de 1995 (revisada enero y agosto 
1996, septiembre 1997, enero 1999 y mayo 2004), y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas normas. 
 
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e 
inspeccionar los documentos de licitación en las oficinas del Proyecto de Educación 



Comunitaria en la dirección indicada abajo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. ó en la página 
Web, www.honducompras.gob.hn  Los licitantes interesados podrán comprar un juego 
completo de documentos de licitación en español, mediante una solicitud por escrito y 
el pago de un cargo no reembolsable de Lps.1,900.00 ó US$ 100.00. El método de pago 
será un depósito a la cuenta No.11101-01-000353-9 del Proyecto de Educación 
Comunitaria CR 3497-HO, y Swift: bcehhnte, en Banco Central de Honduras, o cheque 
certificado emitido a favor del Proyecto de Educación Comunitaria. 
 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el                       
23 de enero de 2007 a las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta por un 
monto de USD 40,000 por lote. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los 
licitantes que deseen asistir en la dirección indicada abajo a las 2:30 p.m., hora oficial 
de la República de Honduras, del  23 de enero de 2007. 
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