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REPÚBLICA DE HONDURAS 

SECRETARIA DE EDUCACION 
PROYECTO CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (BM-4381-HO) 
ADQUISICIÓN DE 1,287 BATERIAS SEMI-SELLADAS Y 1,287 INVERSORES DE 

CORRIENTE 
Llamado a Licitación Pública Internacional  No. 001-2011  

 

1. La Secretaría de Educación a través del Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y 
Fortalecimiento Institucional invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
Adquisición de: (Lote No.1) 1,287 Baterías Semi-selladas; y (Lote No.2) 1,287 Inversores de 
Corriente, la adjudicación se realizará  por lotes. 

2. El Gobierno de Honduras  ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento,   
para financiar parcialmente el costo de la adquisición de 1,287 Baterías Semi-selladas  y 1,287 
Inversores de Corriente  y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los 
pagos bajo el Contrato que se suscriba.   

3. 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 de mayo 2004, revisión 2006 y está abierta a todos los licitantes de 
países elegibles, según se definen en dichas normas. 

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e 
inspeccionar los documentos de licitación en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones en la 
dirección indicada abajo, de 9:00 a.m.-12:00 del medio día y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. o en la 
página web: www.honducompras.gob.hn.  Los licitantes interesados podrán comprar un juego 
completo de documentos de licitación en español, previo envío de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada abajo, y el pago de un cargo no reembolsable de Quinientos Lempiras Exactos 
(L. 500.00) ó Veintisiete  Dólares americanos (US$ 27.00). El método de pago será cheque 
certificado emitido a favor de la Secretaría de Educación/Proyecto Calidad de la Educación, 
Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional  ó depósito a la cuenta: Corresponsal: Citi Bank, New 
York; SWIFT: CITIUS33; Cuenta: 10928996; Beneficiario: Secretaria de Educación-Proyecto 
Calidad de la Educación, Gobernabilidad de la Educación-SE Fondos Nal-Lempiras., Banco 
Central de Honduras, Cuenta de Cheques No. 11101-01-000802-6.  

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 15 de 
marzo del 2011,  a las 10:00 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 equivalente a: 
Lote No.1 por un monto de Ochenta y Cinco Mil Lempiras exactos (L.85,000.00) y Lote No.2 por 
un monto de Veintiséis Mil Lempiras exactos (L.26, 000.00). Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los 
representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada abajo a las 10:10 
A.M.,  hora oficial de la República de Honduras, del  15 de marzo del 2011. 

 

ABOG. JOSE ALEJANDRO VENTURA 
Secretario de Estado 
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Unidad de Adquisiciones  

Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 
Edificio del RAP, cuarto Piso,  cubículo No. 404,  

frente a Residencial Plaza 
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras. 
Tel: (504) 2228-8245, 2228-8248 

Fax: (504) 2228-6250 al 52 ext. 138 
E-mail: aalvarado@seduc.multidata.hn        

 


