
 

 

Llamado a Licitación  
 

República de Honduras 
Secretaría de Salud 

 

Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social Con Prioridad en Occidente  

Préstamo 3723/BL-HO-2  

 

Adquisición de mobiliario para oficina para el  

Programa 3723/BL-HO-2 

 

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

que para ambos Proyectos fuesen publicados en el Development Business, con 

números de referencia IDB1409-10/17del 31 de Octubre de 2017. 

 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, para financiar el costo del Programa Apoyo a la Red de 

inclusión Social con Prioridad en Occidente (Préstamo 3723/BL-HO) y se propone 

utilizar parte de los fondos de estos préstamos para efectuar los pagos bajo el 

contrato LPN/BIENES/3723/BL-HO-2/002-2018. Lote Único. 

 

3. La Secretaria de Salud a través de la Unidad Administradora de Fondos de 

Cooperación Externa (UAFCE) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la Adquisición de Mobiliario para Oficina para el Programa 

3723/BL-HO-2.  

 

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

Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 

Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, GN 2349-9 y está abierta a todos los oferentes 

de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

 

5. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 

de la Secretaria de Salud a través de la Unidad Administradora de Fondos de 

Cooperación Externa adquisicionesfuentebid@uafce.hn y revisar los documentos de 

licitación en la dirección indicada al final de este llamado de lunes a viernes de 8: 00 

am-4:00 pm, (hora de la República de Honduras). Así mismo este anuncio estará 

publicado en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado 

de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 

6. Los oferentes interesados podrán adquirir un juego completo gratis de los documentos 

de licitación en el idioma español, en la Unidad Administradora de Fondos de 

Cooperación Externa, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 

dirección indicada al final de este llamado, a partir del 13 de junio de 2018. Para 

empresas extranjeras, favor solicitar la información para el respectivo envío a la 
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dirección abajo indicada. El documento será enviado por correo electrónico.   

 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

10:00am del día 17 de julio de 2018 (Hora oficial de la República de Honduras). 

Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se presentadas fuera de 

plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 

los oferentes que deseen asistir, a las 10:15am horas (hora oficial de la República de 

Honduras) del día 17 de julio de 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas 

de una garantía de mantenimiento de oferta la cual deberá ser denominada en lempiras 

por un monto de L 9,000.00 (nueve mil Lempiras exactos).  

 

8. La dirección referida arriba es: Lomas del Guijarro Sur, edificio Plaza Azul, 1er 

piso, local 101, Dra. Mirna Del Carmen Moreno Alvarado, Coordinadora General, 

Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE). Atención: 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones con fuente BID/UAFCE, Tegucigalpa 

M.D.C, Honduras, Centro América. Tel: (504) 2235-9422, 2239-6107, 2239-6099, 

2239-5492. El correo electrónico oficial para este proceso es: 

adquisicionesfuentebid@uafce.hn. 

 

Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa 

Atención: Unidad de Adquisiciones fuente BID/UAFCE 
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, edificio Plaza Azul, 1er piso, local 101  

Tel/Fax: 2235-9422, 2239-6107, 2239-6099, 2239-5492 

Correo electrónico: adquisicionesfuentebid@uafce.hn 
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