
 

 
 
 

Aviso de Licitación Pública Nacional 
 

MANCOMUNIDAD PUCA DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE LEMPIRA 
LPU No. PUCA/AECID No. 1090/11-02 

 “Adquisición de Tubería y Accesorios”  
 
1. La Mancomunidad PUCA invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación 
Pública Nacional No. PUCA/AECID No. 1090/11-02 a presentar ofertas selladas para la “Adquisición 
de Tubería y Accesorios” para la ejecución de los siguientes proyectos: 
Lote # 1: Suministro de Tubería y Accesorios para el Mejoramiento del Sistema de Agua en la 
comunidad de La Libertad, municipio de Lepaera, departamento de Lempira. 
Lote # 2: Suministro de Tubería y Accesorios para la construcción de Línea de Conducción del 
Sistema de Agua en la comunidad de El Mongual, municipio de Las Flores, departamento de 
Lempira. 
2.  El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de 
fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el 
marco del proyecto  “Mejoramiento de la Cobertura de Agua en la Montaña Puca” (MPJ: 1090/11).  
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir del 
viernes 30 de noviembre de 2012, en formato digital en el Idioma Español, de forma gratuita en la 
dirección electrónica www.mancomunidadpuca.org o www.honducompras.gob.hn 
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Oficinas Mancomunidad PUCA, 
Barrio El Centro, detrás de la Iglesia Católica, Lepaera, Lempira, Teléfono: (504) 2655-5261. La 
Recepción y Apertura de Ofertas se llevará a cabo el lunes 14 de enero de 2013 a las 9:00 a.m. 
hora oficial de la República de  Honduras. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada. Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento  de la Oferta por un porcentaje equivalente al 2% del monto total de la oferta y 
una vigencia de sesenta días calendario a partir de la fecha de apertura de oferta. 
 
Consultas: contratacionpuca@gmail.com 
 
Lepaera, Lempira, 28 de noviembre de 2012. 
 

EDGAR MURILLO 
PRESIDENTE MANCOMUNIDAD PUCA 
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