
 
 

LLAMADO A LICITACIÓN 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

República de Honduras 
Proyecto de Infraestructura Rural  

Préstamo BCIE 1736 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO 
MORAZAN, (MANOFM). 

 
Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Comunidades de:  

Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, Departamento 
de Francisco Morazán,  

 
Código: 102426 

 
LPN-MANOFM-02-2014 

 
1. La Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco 

Morazán, (MANOFM), invita a las empresas interesadas en participar en la 
Licitación Pública Nacional No.  LPN-MANOFM-02-2014 a presentar ofertas 
selladas para el Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las 
Comunidades de: Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de 
Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, Código 102426.  

 
2. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras contadas a partir del día de 

inicio de las mismas es de Setenta y Cinco (75) días calen dario.  
 

3. El Estado de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica para financiar parcialmente el costo del Proyecto 
de Infraestructura Rural,  y se propone utilizar parte de los fondos de este 
Préstamo para efectuar los pagos bajo los  Contratos de Proyectos de 
Electrificación Rural arriba descritos; ubicados en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán, Honduras.  
 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. 
 

5. Los interesados podrán obtener los documentos de la presente licitación, 
mediante solicitud escrita (física o electrónica)  dirigida en atención al Ing. 



JANIO ROLANDO BORJAS, Presidente de la Mancomunidad de los Municipios 
del Norte y Occidente de Francisco Morazán, (MANOFM), a la dirección 
indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En respuesta a esa 
solicitud se le enviará por medio de un correo electrónico el enlace de l portal 
Honducompras, www.honducompras.gob.hn, del cual podrá descargar de 
forma gratuita el Documento Base de Licitación.   

 
6. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección indicada abajo  a 

más tardar a las 10:00 a.m. del 11 de Abril de 2014. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección 
indicada, a las 10:00 a.m. del 11 de Abril de 2014.  Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la oferta por un 
monto equivalente al 2% del valor de su oferta, con una validez de 118 días 
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal 17.3 (b) de las Instrucciones a los Licitantes del 
Documento de Licitación.  
 

7. La Dirección referida arriba es:  
 
Atención: 
SR. JANIO ROLANDO BORJAS 
Presidente de la Mancomunidad de los Municipios del Norte y 
Occidente de Francisco Morazán, (MANOFM). 
Oficinas de la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente 
de Francisco Morazán, (MANOFM), Barrio La Victoria, tres cuadras al 
sur de Megan Color Sur, Talanga, Francisco Morazán.  
Tel: (+504) 2775-9026, 
 E-Mail: adquisicionesmanofm@gmail.com    
País: Honduras  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

JANIO ROLANDO BORJAS   
PRESIDENTE 

MANCOMUNIDAD MANOFM 

 

http://www.honducompras.gob.hn/

