
 
Unidad de Compras y Contrataciones 

Invitación a Cotizar 
 
                                                                   INVITACION PROCESO CD-01-UNICEF-DINAF2020  

                                                                            

Tegucigalpa,13 de julio del 2020 

 

Empresa:  

Asunto:  

 
Estimados Señores:   
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la contratación 
de servicios, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
  

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Adquisición de  latas de leche entera en polvo nido 5+ en  presentación de 
1600 gramos, 

Unidad 12 latas 

2 Adquisición de  latas con leche entera en polvo nido 1+ en presentación de 
1600 gramos, 

Unidad 120 latas 

3 Adquisición de  latas de leche para bebes paso 1 (0-06 meses) en 
presentación de 800 gramos, 

Unidad 80 latas 

4 Adquisición de latas con leche para bebes paso 2 (06 -12 meses) en 
presentación de 800 gramo 

Unidad 80 latas 

5  Adquisición de latas con leche para bebes paso 3 (1+) en presentación de 
800 gramos 

Unidad 80 latas 

La entrega del producto debe ser 3 días después de adjudicado el proceso o 5 días máximo. 

 

 El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 
 

 La fecha límite de recepción de ofertas será hasta el día:  
                                   

 La fecha Límite de adjudicación de ofertas será hasta el día:  
 
Condiciones Especiales Requeridas: 

 El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta. 

 No se recibirá cotización con manchones y borrones. 

 La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas 
condiciones especiales y deben totalizar, firmar y sellar la oferta. 

 La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior. 

  La entrega de insumos o servicios se deberá hacer dentro de 3 días mínimo o 5 máximo, en caso de algún contratiempo 
deberá de enviarse la documentación que justifique el retraso del mismo. 
 

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:  
LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 
Consultas:  

Teléfono: 9970-19-69  Correo:  mtriminio@dinaf.gob.hn 

 

 

Adquisición de leche para bebe centros de Paso DINAF emergencia 

 13 de julio del 2020 

16 de julio del 2020 

16  de julio  del 2020 


