
CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
REPUBLICA DE HONDURAS 

SECRETARIA DE EDUCACION 
PROGRAMA DE APOYO A LA ENSEÑANZA MEDIA EN HONDURAS 

 

Licitación  Pública No. 004- PRAEHMO – 2006 para la Construcción de Talleres y  
Laboratorios en 10 Institutos Técnicos ubicados en 10 Departamentos.  

Convenio No. ALA/2003/5747 
 

1. Venta del pliego de licitaciones                                                            28 Abr. - 12 Mayo del 2006         
 

Presentación de ofertas                                                                          28 de Junio del 2006   
 
Apertura de ofertas                                                                                 30 de Junio del 2006    
 
Costo de los documentos (formato electrónico)                                      Lps. 5,000.00                                             

 
2. La Secretaría de Educación se propone adjudicar un contrato de obras denominado Construcción 

de Talleres y Laboratorios en 10 Institutos Técnicos ubicados en los departamentos de Colón, 
Comayagua, Cortés, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 
Olancho, con ayuda financiera del Programa Apoyo a la Enseñanza Media de Honduras 
(PRAEMHO) de las Comunidades Europeas.  El expediente de licitación se puede obtener en la 
siguiente dirección: Edificio RAP, 6º Nivel, Cubículo 603, frente a Residencial Plaza, 
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. Telefax (504) 228-62-54; El plazo límite para la 
presentación de ofertas es 28 de Junio de 2006 hasta las 3:30 PM. Toda eventual información o 
clarificación adicional será publicada el la pagina Internet,  “www.delnic.cec.eu.int.”, o en 
www.praemho.hn y www.honducompras.gob.hn. 

 
3. El llamado a la licitación esta abierto. La Secretaría de Educación y el Programa de Enseñanza 

Media en Honduras (PRAEMHO), para la cual se emite este llamado a presentar ofertas en 
sobres cerrados para  la construcción de talleres y laboratorios en los 10 Institutos técnicos. 

 
4. Los interesados podrán obtener mayor información e inspeccionar los documentos de licitación 

en las oficinas del Programa de Apoyo a la Enseñanza Media en Honduras (PRAEMHO), 
con oficinas en el edificio del RAP 6to. Piso cubículo No. 603 Tegucigalpa Municipio del 
Distrito Central, Honduras C.A. ; Telefax (504) 228-62-54, en un horario de 7:30am a 12:00pm 
y de 1:00pm a 3:30pm. Los licitadores de países elegibles podrán obtener la información 
directamente de la paginas, www.praemho.hn y www.honducompras.gob.hn, 
www.delnic.cec.eu.int.  y posteriormente acreditar su representación en la República de 
Honduras. 

 
5. Los licitantes interesados podrán adquirir un juego completo de documentos de licitación en el 

idioma español, mediante una solicitud escrita a las oficinas antes indicadas, contra el pago de 
una suma no reembolsable  en efectivo o cheque certificado a nombre de la Gerencia 
Administrativa de Educación en la cuenta de cheques No. 1100067824 en Banco Atlántida S.A., 
con lo cual podrá ser retirado el documento en la dirección antes indicada. 

6. La Secretaría de Educación no será responsable de ningún costo o gasto incurrido en conexión con la 
preparación o entrega de las ofertas. 

7. Los oferentes serán informados a su debido tiempo sobre el resultado de sus ofertas. 

8. La licitación se llevara a cabo conforme los procedimientos de la Comunidad Europea. 
 
 
 

RAFAEL PINEDA PONCE 
Secretario de Estado en el Despacho de Educación 
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