
 

 Llamado a Licitación 
Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés 

Préstamo BID-2467-BL-HO 
 

“Adquisición de Equipo de Cómputo de Riesgo Aduanero y Reingeniería de Procesos” 

DEI-BID-LPI-002-2015 
 

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto 
Cortés, Préstamo BID-2467-BL-HO y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato Adquisición de Equipo de Cómputo de Riesgo Aduanero y 
Reingeniería de Procesos. 

2. La Secretaria de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a través de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para Adquisición de Equipo de 
Cómputo de Riesgo Aduanero y Reingeniería de Procesos, cuyos lotes se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-
7), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 
Licitación. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La 
Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID 
uepbid@gmail.com, con copia a: symurillo@dei.gob.hn  y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(hora oficial de la República de Honduras). Así mismo, este anuncio estará publicado en el Sistema 
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
www.honducompras.gob.hn y www.dei.gob.hn.   

5. Los Oferentes interesados podrán obtener en forma gratuita un juego completo de los Documentos 
de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada 
al final de este Llamado, o en las páginas web indicadas en el inciso 4 del presente llamado. Todas 
las aclaraciones y adendas que se generen durante el proceso de preparación de ofertas serán 

Equipo de Cómputo para Riesgo Aduanero y Reingeniería de Procesos 

 
Lote 1. Computadoras Cantidad 

Ítem: 1.1 Computadoras de Escritorio 197 

Ítem  1.2 Computadoras Laptops 

Lote 

22 

Lote 2. Respaldos Eléctrico para Estaciones de Trabajo (UPS)  

Ítem 2.1: Respaldos Eléctricos 197 

Lote 3. Reproducción y Video  

Ítem  3.1: Escáner  5 

Ítem  3.2 Fotocopiadora  1 

Ítem 3.3 Proyector 2 

Ítem 3.4 Impresoras Láser 17 
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publicadas en los sitios Web antes indicados, por lo que las empresas interesadas deberán 
monitorear las actualizaciones de los datos de la licitaciones en caso que se dieran.  

 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 3:00 p.m. del  02 
marzo de 2015 (hora oficial de la República de Honduras). Ofertas electrónicas no serán permitidas. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección indicada al final 
de este Llamado, a las 3:15 p.m. del 2 de marzo de 2015. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por los montos de cada lote ofertado 
o la suma de todos los lotes ofertados, de la siguiente forma:  

 

Lotes Valor en Lempiras Valor USD 

Lote 1 107,760.00 5,020.05 

Lote 2 10,638.00 495.58 

Lote 3 15,030.00 700.18 

Total 133,428.00 6,215.81 

La garantía deberá venir a nombre de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 

 

7. La dirección referida arriba es:  

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
Atención: Unidad Ejecutora de Proyectos BID (Adquisiciones) 

Dirección: Col Palmira, Edificio Gabriel A. Mejía, contiguo a Farmacia Palmira, 
4to piso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

Teléfono: 504-2238-1508 

Dirección de correo electrónico: uepbid@gmail.com, con copia a: symurillo@dei.gob.hn  

 

Abog. Miriam Guzmán 
Ministra Directora 
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