
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Llamado a Licitación 
 

República de Honduras 
Proyecto Asistencia Técnica al Sector Financiero 

Crédito No. 3800-HO  
Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de Supervisión 

(SGPS), Licencias y los Servicios de Instalación, Configuración  y Puesta en Marcha  
para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros” 

 
 No. A3-LPI-002/2011-BM 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 755 del 31 de julio de 
2009 y Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) de fecha 7 de junio de 2010.  
 

2. La República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF)  para financiar el costo del Proyecto de Asistencia Técnica al Sector Financiero, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato No. 
A3-LPI-002/2011-BM Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de 
Supervisión (SGPS)”, Licencias y los Servicios de Instalación, Configuración  y Puesta en 
Marcha  para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”  

 
3. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su calidad de Entidad Ejecutora del Proyecto, a 

través de su Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) invita a los licitantes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la Adquisición de Un Software “Sistema para Gestión del Proceso de 
Supervisión (SGPS)”, Licencias y los Servicios de Instalación, Configuración y Puesta en 
Marcha para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”. El plazo de suministro, instalación 
configuración y la puesta en marcha es en un tiempo máximo de tres (3)  meses. 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 

(LPI) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con 
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, Edición Enero de 1995, Edición Revisada en Enero y 
Agosto de 1996, Septiembre de 1997 y Enero de 1999 y está abierta a todos los licitantes de 
países elegibles, según se definen en dichas normas. 

 
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional a la atención 
de: Coordinador de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, correo electrónico: ucp-adquisiciones@cnbs.gov.hn  y revisar  los documentos en el 
portal de Honducompras en la siguiente dirección  www.honducompras.gob.hn y  en la 
dirección indicada al final de este Llamado de Licitación, en un horario de lunes a viernes de 
8:00 A.M. a 4:00 P.M. 

 
5. Los requisitos de calificaciones incluyen: a) Documentos Financieros, b) Documentos de 

Experiencia Técnica, c) Documentación Legal,  d) Autorización del fabricante, requisitos 
detallados en la Sección II. Datos de la Licitación, IAL 11.1 (h) e IAL 19.1 (a).  No se otorgará 
un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan 
en los Documentos de Licitación.  

 



Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

 
6. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación 

en Español, solicitándolo por escrito a la dirección que aparece al final de este Llamado y previo 
pago de una suma no reembolsable de L. 950.00 ó USD 50.00, en el caso de sociedades 
nacionales, dicho pago se hará efectivo mediante la entrega de un cheque de caja ó cheque 
certificado a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y en el caso de sociedades 
internacionales mediante la transferencia bancaria a la cuenta en dólares en el Banco Central de 
Honduras No. 111-02-20-000048-5, Código Swift: BCEHHNTE. El Banco corresponsal del 
Banco Central de Honduras es CITIBANK N.A. NEW YORK, N.Y. Código Swift: CITIUS33, 
Código ABA: 021000089, Cuenta No. 10928996 a nombre del Banco Central de Honduras, 
Barrio El Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Tegucigalpa. Los 
costos de transferencia bancarias serán asumidos por los licitantes. El documento será enviado 
para licitantes extranjeros por correo (courier) y licitantes nacionales por mensajero previa 
presentación de la copia del pago y verificación respectiva.  
 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este Llamado de Licitación 
a más tardar a las 10:00 a.m. horas, de la República de Honduras del  4 de octubre de 
2011. Solo se aceptaran aquellas ofertas recibidas en la dirección abajo indicada y que sean 
presentadas por licitantes que adquirieron el documento de licitación;  no se considerarán ofertas 
electrónicas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona o en línea en la 
dirección indicada al final de este Llamado de Licitación a las 10:15 a.m. del 4 de octubre de 
2011. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía bancaria de seriedad de la 
oferta o fianza de seriedad de la oferta por un monto de Quince Mil  Dólares de los Estados 
Unidos de Norte América (US$ 15,000.00), con una vigencia mínima de ciento dieciocho 
(118) días contados  a partir de la fecha de apertura de ofertas.  

 
8. La dirección referida arriba es:  
 Proyecto Asistencia Técnica al Sector Financiero 

Atención: Coordinador de la Unidad Coordinadora de Proyecto 
Segundo Piso, Edificio SANTA FE, Col. El Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque 
“C”, Tegucigalpa, Honduras, C.A, Teléfono (504) 2221-6909 y Fax (504) 2221-3375. 
Correo electrónico: ucp-adquisiciones@cnbs.gov.hn 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


