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2015” 

Lote Único.  

 

DEI-BID-LPN-008-2015 
 

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Proyecto de Modernización de la 

Aduana de Puerto Cortés, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento 

para efectuar los pagos bajo el Contrato “Servicios de Colocación de Equipo Informático y 

Enlace de datos e Internet para el Centro de Datos Alterno de la DEI en Tegucigalpa, 

M.D.C., 2015.  Lote Único.  
 

2. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para la Adquisición de: “Servicios de Colocación de Equipo 

Informático y Enlace de datos e Internet para el Centro de Datos Alterno de la DEI en 

Tegucigalpa, M.D.C., 2015” Lote Único., cuyo Lote Único contempla las siguientes Ítems 

o actividades a ofertar: 

ITEM SERVICIOS REQUERIDOS PRECIO 

1 

Espacio Requerido en Centro de Datos Alterno y 

Requerimiento técnicos de las instalaciones físicas del Centro 

de Datos Alterno. . Potencia de consumo mínimo de 15 

amperios 

Costo mensual de un rack 

2 Enlace de datos entre la DEI y Centro de Datos Alterno. Costo Mensual 

3 
Enlace de internet para publicación de aplicaciones en el data 

center 
Costo Mensual 

4 Activación Inicial del Servicio  
(pago único al inicio del 

servicio 

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

(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de 



Desarrollo (GN-2349-7), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se 

definen en dichas normas. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID 

uepbid@gmail.com 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 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.  

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 3:00 p.m. del 

22 de mayo 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 22 de mayo de 2015. 

7.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria de 

Mantenimiento de la Oferta por lote Único ofertado, cuyo monto es el siguiente: Cuarenta 

y Cinco Mil Lempiras Exactos (L.45,000.00) a favor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 

La dirección referida arriba es:  

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 

Atención: Unidad Ejecutora de Proyectos BID (Unidad de 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 

 

 

Abog. Miriam E. Guzmán 

Ministra Directora 
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