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LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL 

Republica de Honduras 

 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE 

JOSEPH BODDEN, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. 

 

No. SE-D-LPN-004-2014 

 

1. La República de Honduras ha recibido una Donación de la Asociación Internacional de 

Fomento para financiar el costo del Proyecto Donación del Fondo de Desarrollo Social del 

Japón (JDSF) para un Proyecto Piloto de Nuevas Formas de Educación Administrada por la 

Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Donación No. TF 094670 y se 

propone utilizar parte de los fondos de esta Donación para efectuar los pagos bajo el Contrato 

de Obras “Construcción de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, 

Roatán, Islas de la Bahía”.  

 

2. La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, invita a los licitantes elegibles a 

presentar ofertas selladas para las Obras “Construcción de la Escuela PROHECO y Centro de 

Aprendizaje Joseph Bodden, Roatán, Islas de la Bahía”. El plazo de ejecución de la obra es 

de cinco (5) meses.  

 

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

(LPN) establecidas en las Normas: Contrataciones con Prestamos del BIRF y Créditos de la 

AIF, mayo 2004, versión revisada en Octubre de 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 en la 

Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JDSF) para un Proyecto Piloto de 

Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente 

Vulnerables Donación No. TF 094670 en la dirección indicada al final de este Llamado, ó en 

el portal electrónico www.honducompras.gob.hn donde podrán revisar, bajar los documentos 

de licitación sin ningún costo adicional e, igualmente, encontrar las respuestas a todas las 

dudas respecto a este proceso. El documento de licitación y  planos, los licitantes interesados 

pueden solicitarlos mediante nota dirigida a la Donación al correo electrónico indicado al 

final de este Llamado, sin costo alguno.  
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5. Los requisitos de calificaciones incluyen: factores técnicos, financieros y legales. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a proveedores/contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 

proporcionan en los Documentos de Licitación.  

 

6. Los licitantes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación y 

planos en idioma español, en el lugar indicado al final de este Llamado. 

 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. hora 

oficial de la República de Honduras del día 29 de septiembre de 2014. Las ofertas electrónicas no 

serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 

presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada al final de 

este Llamado, en la hora y fecha indicada en este inciso.  

 

8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria o Fianza de Seriedad por un 

monto de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 

LEMPIRAS EXACTOS (L.147,881.00), emitida por cualquier banco o aseguradora que opere 

legalmente en Honduras, utilizando el formulario de Garantía de Seriedad de Oferta que se incluye en 

el documento de licitación; por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de 

validez de la Oferta.  

 

9. La dirección referida arriba es: 

 

Ph.D. Marlon Oniel Escoto Valerio 

Secretario de Estado en los Despachos de Educación 

Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JDSF) para un Proyecto Piloto de Nuevas 

Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente 

Vulnerables Donación No. TF 094670  

Atención: Coordinadora de la Donación  

Dirección: Colonia Villa Hermosa, Paso Los Llanos, Edificio Régimen de Aportaciones Privadas 

(RAP), 4to. Piso, Cubículo No.403 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  País: Honduras C.A. 

Teléfono: (504)- 2230-2395 

Correo electrónico: adquisiciones1.seduc@gmail.com 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto de 2014 

 
 


