
 
REPUBLICA DE HONDURAS 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
PROYECTO DE EDUCACION COMUNITARIA  

 
 

IMPRESIÓN DE  TEXTOS Y GUIAS DIDACTICAS  
  

Crédito No. 3497-HO 
Licitación Publica Nacional  No. LPN – 003 - 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 Impresión de Textos y Guías Didácticas de Español, para 
prebásica , 1ero, 2do. y  3er grado.  
 
El Proyecto de Educación Comunitaria invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Textos y Guías Didácticas de Español, para prebásica, 1ero, 2do. y  3er grado.  
 

 

LOTE 
UNICO DESCRIPCION DE LA IMPRESION TIRAJE 

Guía Didáctica para texto de Español de Prebásica 1,000  
Guía Didáctica para texto de 1º Grado  Español 1,500 
Guía Didáctica para texto de 2º Grado  Español 1,500 
Guía Didáctica para texto de 3º Grado  Español 1,500 
Texto de Español de Prebásica   14,700 
Texto de Español de 1º Grado 15,575 
Texto de Español  de 2º Grado 15,675 
Texto de Español  de 3º Grado 11,650 
Guía Didáctica para texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " 1,500 

  
  

Guía Didáctica para texto 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra 
Lengua" 1,500 

Las ofertas deben entregarse en la dirección indicada abajo a más tardar el 10 de octubre de 
2006 a las 9:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta por el monto del 3% de la oferta. 
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 a la dirección 
indicada abajo a las 9:30 a.m., hora oficial de la República de Honduras, del  10 de octubre de  
2006. 

 
 
 
 

IMPRESION DE TEXTOS   
  

Crédito No. 3497-HO 
Licitación Publica Nacional  No. LPN – 004 - 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 Impresión de Textos de 2do. y 3er. Grado en lengua materna y 
texto de Literatura Lenca..  
 
El Proyecto de Educación Comunitaria invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Impresión de Textos de 2do. y 3er. Grado en lengua materna y texto de 
Literatura Lenca..  
 

 

LOTE 
UNICO DESCRIPCION DE LA IMPRESION TIRAJE 

  Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua CHORTI 2,875 
  Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua TOLPAN 95 
 Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua "Lengua PECH 650 
 Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua GARIFUNA 4,700 
 Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua ISLEÑO 1,450 
 Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua TAWAHKA 550 
 Texto de 2º Grado  "Que bonita es mi Lengua " Lengua MISKITO 4,600 
 Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" CHORTI 2,250 
 Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" TOLPAN 550 
 Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua"  PECH 250 

 
Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" 
GARIFUNA 3,850 

 Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" ISLEÑO 950 

 
Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" 
TAWAHKA 200 

 Texto de 3º Grado  "Leamos y Escribamos nuestra Lengua" MISKITO 3,750 
 Literatura Lenca 3,000 

Las ofertas deben entregarse en la dirección indicada abajo a más tardar el 10 de octubre de 
2006 a las 11:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta por el monto del 3% de la oferta. 
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 a la dirección 
indicada abajo a las 11:30 a.m., hora oficial de la República de Honduras, del  10 de octubre de  
2006. 

 
 
 

IMPRESION DE DICCIONARIO MISKITO Y GRAMATICA 
MISKITA   

  
Crédito No. 3497-HO 

Licitación Publica Nacional  No. LPN – 005 - 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 Impresión de Diccionario Miskito y Gramática Miskita.  
 
El Proyecto de Educación Comunitaria invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la  Impresión de Diccionario Miskito y Gramática Miskita.  
 

LOTE 
UNICO DESCRIPCION DE LA IMPRESION TIRAJE 

Diccionario Miskito 10,000   
  Gramática Miskita 10,000 

 



Las ofertas deben entregarse en la dirección indicada abajo a más tardar el 10 de octubre de 
2006 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 el monto del 3% de la oferta. 
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 a la dirección 
indicada abajo a las 2:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras, del  10 de octubre de  
2006. 

 
 

Las licitaciones se llevarán a cabo conforme al procedimiento de licitación pública 
nacional 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  de la Unidad de Adquisiciones 
del Proyecto de Educación Comunitaria en la dirección indicada abajo, de 8:00am a 3:00 
pm o en la pagina 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 Lempiras ó 
US$ 100.00 dólares por cada base de licitación. 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. 
 

 
Unidad de Adquisiciones  

Proyecto de Educación Comunitaria 
Lic. Miriam M. Leiva 

Edificio del RAP, cuarto Piso,  cubículo No. 404,  
frente a Residencial Plaza 

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras. 
Tel/Fax: (504) 228-6251  228-6252  228-6253 

E-mail: adquisiciones@multidata.hn         
 
 


