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CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMERGENCIA DE

TORMENTAS Y HURACANES NO. OOs.SEDIS.zOz1

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ISEDIS] invita a las empresas nacionales e internacionales prestadoras de servicio de carga
interesados en participar en el Proceso de contratación de Emergencia de la Tormentas y Huracanas
No. 005-SEDIS-2021 a presentar sus ofertas para la "ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE

CARGA PARA LIT DISTRIBUCION DE I«TS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE

DAMNIFICADOS POR EMERGENCIAS CAUSADAS POR TORMENTAS Y HURACANES".

Tegucigalpa M.D.C.,22 de abril de 2021
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1. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene del Tesoro Nacional.

2. Los interesados podrán adquirir los documentos en digital del presente proceso a partir del día de
hoy 22 de abril del 2021 a través del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Honduras, "llonduCompras 1", [www.honducompras.gob.hn).

3. Las ofertas deberán presentarse una tan sola vez de manera ele€trónica debidamente foliada,
firmadas y selladas en formato PDF a la dirección de correo ol'ertas005@sedis.qpLl:ll. El período
establecido para que las empresas presenten sus ofertas será hasta el üernes 23 de abril de 2021
a la 1:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras. Posterior a este período, no se aceptará
ninguna oferta.

4. La apertura de las ofertas se llevará a cabo en nuestras oficinas ubicadas en el edificio Centro Cfvico
Gubernamental, quinto piso, Gerencia Administrativa, Tegucigalpa, M.D.C., el viernes 23 de abril
de 2O2t a la 1:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera
de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los
0ferentes que deseen asistir en Ia dirección indicada.


