
 

PUBLICACIÓN  

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

Proyecto:                  BID-2467-BL-HO Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés. 

Proceso No.:            DEI-UEP-LPI -003-2015 

                      Adquisición de Mobiliario para las Oficinas de Riesgo Aduanero,  

                      Fiscalización, Laboratorio Aduanero y Clasificación Arancelaria de la DEI 

 

País del Proyecto: República de Honduras. 

Oferentes Adjudicatarios 

EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

Industria Panavisión 
S. A. (IPSA) 

L. 1,738,626.19     CUMPLE  En cumplimiento con el Documento de Licitación, 
Cláusula 40, de las IAO, el Comité de Evaluación 
recomienda la adjudicación a la empresa IPSA los 
lotes No. 1 y No. 3 por haberse determinado que 
cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación y que representa el costo 
más bajo evaluado, siendo además elegible y está 
calificado para ejecutar el contrato. 

 

EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

Milano, S. de R. L. de 
C. V. 

L. 471,315.00     CUMPLE  En cumplimiento con el Documento de Licitación, 
Cláusula 40, de las IAO, el Comité de Evaluación 
recomienda la adjudicación a la empresa MILANO el 
lote No. 2 por haberse determinado que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación y que representa el costo 
más bajo evaluado, siendo además elegible y está 
calificado para ejecutar el contrato. 

 

Ofertas Rechazadas  

EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

Construcciones, 
Consultoría, 
suministros y 
Servicios (CCSS) 

L. 6,123,594.00 No Cumple  No cumple con la Cláusula 11.1 (h) e, f.  
(e) Fotocopia de por lo menos (1) contrato y/u 
órdenes de compra por monto igual o superior al 
monto de su oferta, como evidencia de que el 
oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) 
años, bienes similares a los ofertados. 
(f) Fotocopia de referencias de por lo menos tres (3) 
clientes de la empresa, que han recibido a 
satisfacción y en tiempo los bienes contratados. Las 
referencias no deberán exceder los últimos tres 
años. 

 



EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

New Mark 
representaciones 

L. 2,580,573.21 No 
Cumple 

No cumple con la Cláusula 11.1 (h) e,  
(e) Fotocopia de por lo menos (1) contrato y/u 
órdenes de compra por monto igual o superior al 
monto de su oferta, como evidencia de que el 
oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) 
años, bienes similares a los ofertados. 

 

EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

AG Negocios – AG 
Designs 

$ 144,131.00 No 
Cumple 

No cumple con la Cláusula 11.1 (h) e,  
(e) Fotocopia de por lo menos (1) contrato y/u 
órdenes de compra por monto igual o superior al 
monto de su oferta, como evidencia de que el 
oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) 
años, bienes similares a los ofertados. 

 

EMPRESA PRECIO ESTADO RAZÓN 

Soluciones 
Modulares 

L. 2,210,903.00 No 
Cumple 

No cumple con la Cláusula 11.1 (h) e, f.  
(e) Fotocopia de por lo menos (1) contrato y/u 
órdenes de compra por monto igual o superior al 
monto de su oferta, como evidencia de que el 
oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) 
años, bienes similares a los ofertados. 
(f) Fotocopia de referencias de por lo menos tres (3) 
clientes de la empresa, que han recibido a 
satisfacción y en tiempo los bienes contratados. Las 
referencias no deberán exceder los últimos tres 
años. 

 

Cualquier oferente que desee conocer las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, podrá 

requerir información adicional sobre su oferta con una solicitud formal a la dirección indicada abajo. 

Información de los Oferentes adjudicatarios 

Nombre del oferente: IPSA 

País Nacionalidad del Oferente Adjudicatario: Honduras 

Moneda y Monto: L. 1,738,626.19 

Fecha Firma de Contrato: Septiembre, 2015 

Información del Oferente adjudicatario 

Nombre del oferente: Milano 

País Nacionalidad del Oferente Adjudicatario: Honduras 

Moneda y Monto: L. 471,315.00 

Fecha Firma de Contrato: Septiembre, 2015 

 



 

Organismo Ejecutor:   Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Unidad Ejecutora de Proyectos BID 

                       Colonia Palmira, Edificio Gabriel A. Mejía, Contiguo a la Embajada Americana, 4to  

                         Piso, Proyecto BID, Teléfono: (504) 2238-1508. Honduras, C. A.            

Correo Electrónico: uepbid@gmail.com con copia a: lgarcia@dei.gob.hn 

 

 

                         Miriam Guzmán 
                      Ministra Directora 
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