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I DECOAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTA

CONTRATACIóN DIRECTA

(cD-TDECOAS-FHtS-14-2019)

"REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES", Ubicado en CoLONIA HATO DE

ENMEDIO, Municip¡o de DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN' Código:

LO72l8.

Los miembros de la Comisión de Apertura de la Oferta, nombrada al efecto mediante

Memorándum No. DC/FH 15-546-2019, de fecha 11de Marzo de 2019; Reunidos en la Dirección

de Contrataciones, en el primer p¡so del IDECOAS/FHlS, siendo las once con cuarenta y seis de la

mañana del (19) de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), integrada por el Licenciado: Roger

Javier Jimenez, (Coordinador De Comisión) el lngeniero: Eduardo Jose Garcia Rivas (integrante

de comisión) ambos pertenecientes a la Dirección de Contratac¡ones la lngeniera: Olga Estela

Avila, de la Dirección de Control y Segu¡m¡ento (lntegrantes de Comisión) y la Perito Mercantil y

Contador Público: Yolanda Castro Perdomo de la Dirección de Auditoria lnterna como

Observadora, con el fin de proceder a la apertura de la oferta, para el proyecto en referencia que

será financiado por El lnstituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) a

través del Fondo Hondureño de lnversión Social (FHIS) con fondos del FIDEICOMISO "FONDO DE

INVERSIONES EN TETECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

coMUNICACTONES (FITT-FASE- ll) Recibida la OFERTA SELLADA de la Unidad de Licitaciones, la

comisión procedió a la apertura de la misma, siendo el resultado el siguiente:

v'f,

Oferente

Precio Ofertado

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS. ( L. 4,993,908.75)

,,CONSTRUCTORA

LEMPIRA,, S, DE R.L.

ll

I

"REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES", Ubicado en

COLONIA HATO DE ENMEDIO, Municip¡o de DISTRITO CENTRAL,

Departamento de FRANCISCO MORAZAN. Código: 107218.
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Qraycto: "furyaración Qentro Eósito lose frinilal Qg1es" 'tJíi¡alo lEn Cohnia l{ato De
lEnmcúo, gtunbiyb rDe[ Distrito Centrat, AE artamento lFrancisco fulorazán, (óúgo

107218.

f,n fa oficina [e La Üni[al le Licitaciones fe fa Airección [e Qontrataciones te[
I(DECOAS/ FJ{IS, en fecfia [ieciocfro (18) [e filarzo [e[ año [os mi[ li"ecinuet,e (2019)
sien[o [as 3:50 p.m., fiacemos [a recepción le fa Oferta Económica para ejecución lef
pro)ecto: 'Qgparución Centro Eásito lose.hirdlalWs",Ubicalo lEn Cobnia l{ato Oe
lEnme[w, fftunícipio Aet Distrin Centra[ AE)ortafiento lFrancisco frtorazán, eóú,go
107218. Qu seni financia[o por lE[ Instituto [e Aesarroffo eomunitario, Agua y
Saneamicnto (IcüzCO/S) a trat,és le[ eonlo i{on[ureño le Inttersión Socia[ (trI{IS) con

ef fonlo [¿ Imtersion¿s en fe[ecomuni¿aciancs ) fas femotogías [e k hfonnacün 1 ks
Qomunicacioncs (EIÍf- Aase II) Se reci6ü enformafbica un so6re seffalo, presentado por
e[ Señor Qe[ro lErn¿sto lFbres en representación [e k Soci¿da[ fulercanti[

CONS$LÜCÚÜRA Lffi«PTRN S, ÜE A,,L.

{Para efectos [e apertura 1 evafuación k oferta económica presentala será entrega[a af
coor[inalor (a) le fa Comisión (Eoafua[ora.

Comayagi)zta, 9vl.O.C., 18 le marzo, 2019

!onatfuia
Opera[or Qelm Ernesto (F[ores

t'|. Iú 0801-1989-22576

eftnxnaF'Üní[al le Lícitaciones -
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¿.(,r .§ r.¡rlr)J ni¿m6ros tlif (o¡nité lc ;4diudiracionts leíi[amcnte farufi,tlos ¡taro ta(

e-[uto ,:rt t'on.sit!i'rttcititt ,t fo ,'stolifeiítt an (a fusotucün No. f]{IS-364-2007 da fecftu 24

[e Ewro [¿{ año 2007 't Aaterf,o de AproSacüa para Co¡tratacüfl (Dincta No. IIDECOAS

004-201E defecña ZA [e a6rit lct 2015; intc¿¡ralo por [4 SuírDirectora t{e [a iDieccitín dc

('o LtdtLtciotr¿s (( oudin,.trliru)l6o9. .Salic 'lcrtínica frui:, por [a tDin:ctont dc ftt 'Dir¿cción

de (on trrtf,v.\eguimít:nro, Ingenicru lanice ,)vlicñeffe ,R!}es 1 e[tÍ)irector le fa q)ireccitin [e

,t to,ltt(tos, lu¡cnicto L.anitt ,:Dckltdo; se consileró [os siguicntes oiterios para su ctccción: a)

Qu¿ sc cttcucntt'a fiaíitiulo eu c{ .\i.¡tena, 6) que esté [eíilamentc precdñrtcado, c) su

desenryct1o íe aruerdo a [a ca[iftaruín a.signada af ejecutor/supentí.sor (le ña6er teni[o

lrrryrú os/sul¿nlsio.rrs) \, Q su carya de eitcudón 1/o supcrui-tión t{u Pro)ectos,

prourlcntos a schccitttt¡r[tts da[,ltanctt le ('ontratístas partl que sedn inuitadt¡s a Prcseflttr

9fcftd latd la lecutitin 1/o prascntdt su fio1a dc rtt[a't soportes e cdso da [a supctuisióu

di,[ ¡trotacto d [a cntprcn/superci.¡or.stluictte :

rhoycto: R l-,t,1(ül(' lO:\' (8,-1!ñ{p
B-/1.1 I (', O t O.\,L,'.IrR! :NI.D/l,:D tttq'{l4r,.t

lEjecatox coMt'IqÜc'roR l L$7vtQIq)4 S.

,'DE,P\, L.

'Ü6ít¿ción: ( oútniLt :l{ato f,e 'Lnnt tlio, Supe*isor Ditccción lc ('rtnlro[1.5c¡¡uiniento

ll,l tuiripitt fu ,Dí.rtrito Ce trd(,

'Dt¡trütim Lo di (l:ntnci.¡co iVom:án
.Fu¿nte: ,Font{o {a lupetsiones ¿n

'Tc [a c ont u n ic acio ¡ tc.¡'t [as fe c n ologías lc
fu I tfonntitín ) fds ('.tm wtitd(¡onrs
(rFlqtr -,rA§,8 II). _)
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(t.n 
.fe dc fii ¡ntoior, fiahtntlit [rílo c[,4cta y crrontránlos¿ de onfornidalfirmanos [os

mtemínts tlcf ftmiti dt.;ltliultaci»tcs cn cf sttfón le S¿sione.¡ [c fa Airección [c
(\tntnt.acionas ícf IüE(.O/t.l/,LittlS, en fa ciu[ad- de ('ontaytgii{a, ,il. A. C., a fi¡.s sais

({16) díu ú:[ nc.¡ lc ']4¡¡:t, daf a¡io úts ni[ díeciutt:t¡e (2019).

A60g ñ¿lI¿ furyes
J ra f,e Cont ) Seguimiznto
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rDireaor {e
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La disponibilidad financiera para la ejecución del proyecto asciende a la cantidad de: CUATRO

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON CERO OCHO

cENTAVOS (1.4,995,090.081.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad

flrmamos en el mismo lugar y fecha siendo las once de la mañana con cincuenta minutos.

o lng. Edua ose Garc¡a Rivas

nal aL An Téc n ico

D ccl n de Co ntratacion es Dirección de Co ntrataciones

lng. Olga E Avila

lnspector de ProYectos

Dirección de Control y Seguimientos

P.M. Yola Castro Perdomo

Aud¡toria lnterna

Observadora

enez

al


