
 
Unidad de Compras y Contrataciones 

Invitación a Cotizar 
 
                                                                           INVITACION PROCESO CD-002-UNICEF-DINAF-2020 

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 Arroz blanco Quintal 300 

2 Frijoles rojos bolsa de 4 libras    Unidad 1000 

3 Azúcar blanca bolsa de 4 libras Unidad 500 

4 Harina de trigo bolsa de 5 libras Unidad 500 

5 Harina de maíz bolsa de 5 libras Unidad 500 

6 Leche instantánea en bolsa de 500 gramos Unidad 450 

7 Leche Nan 1 en lata de 400 gramos Unidad 20 

8 Leche Nan 2 en lata de 400 gramos Unidad 20 

9 Colados para bebé sabor mix de frutas, de 113 gramos Unidad 100 

10 Colados para bebé sabor postre de frutas, de 113 gramos Unidad 100 

11 Galletas sabor a fresa, de 40 gramos en presentación de 12 unidades Paquete 100 

12 Galletas sabor a chocolate, de 40 gramos en presentación de 12 unidades Paquete 100 

13 Aceite vegetal Galón 150 

14 Avena en hojuelas, presentación bolsa de 360 gramos Unidad 500 

15 Leche Nido 1+ en lata, presentación de 2200 gramos Unidad 35 

16 Leche Nido 3+ en lata, presentación de 2200 gramos Unidad 35 

 
Observaciones: 

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

 La fecha límite de recepción y presentación de ofertas es:  
                                   

 La fecha de adjudicación será 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. 

 

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

13  de Julio  del 2020 

16 de Julio del 2020 

16 de Julio  del 2020 
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 La entrega de insumos o servicios se deberá hacer dentro de 3 días mínimo o 5 máximos, 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 SUBIDAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO, se adjunta correo 

 
Consultas:  

Teléfono: 9836-7264 Correo:  rnunez@dinaf.gob.hn / rene09ant@gmail.com 

 


