
 

 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO 

 
Llamado a Licitación 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-MSRY-01-2015 
Fondos Municipales 

 
1. La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, invita públicamente a las Empresas Constructoras legalmente constituidas, a presentar Ofertas 

selladas para la Construcción del Edificio Municipal de Santa Rita, Yoro. 

2. Las Obras consisten en la construcción del Edificio Municipal de Santa Rita, Yoro: Edificio principal, cercos, garaje. 

3. El plazo estimado de construcción es de: 12 meses. 
4. Para calificar a la adjudicación del Contrato, los Licitantes deberán cumplir, con los criterios mínimos de calificación, señalados en el 

Documento de Licitación.  
5. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional. 
6. Los licitantes que estén interesados podrán obtener información adicional en la Gerencia General de la Municipalidad de Santa Rita, 

Yoro, al correo tino832005@hotmail.com, # de teléfono fijo 2667-6167, # de celular 9904-1983.  
7. Para adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación se entregarán en ventanilla de Tesorería a un costo de Lps.2,000.00. 

Presentar constancia de representante de la Empresa. A partir del día martes 4 de agosto del 2015. 
8. El acto de recepción y apertura de las ofertas se efectuará en la Biblioteca de Santa Rita, Yoro, el día sábado 5 de Septiembre del 

2015 a las 10:00 a.m.  Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir y 
deberán estar acompañadas de una “Garantía Bancaria o Fianza de Sostenimiento de Oferta” en original por un monto de 
TRESCIENTO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.300,000.00), con una vigencia de 70 días calendario contados a partir del acto de la 
apertura. 

9. Se realizará una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el día sábado 8 de Agosto del 2015 a las 10:00 a.m., tomando 
como sede la Alcaldía Municipal. 

10. El tiempo máximo para aclaraciones y consultas será hasta el día sábado 15 de Agosto del 2015.  
 

 
 
 
 
 

MARIO CABALLERO 
ALCALDE MUNICIPAL 
SANTA RITA, YORO 

 
 
 
                                     

 


