
 

Llamado a Licitación Pública Internacional 

LPI 002-USINIEH/DGA-SE-2016 

 “ADQUISICIÓN DE KIT DE ROBÓTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH) DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACIÓN” 

 

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación 

Pública Internacional No. LPI No. 002-USINIEH/DGA-SE-2016 “ADQUISICIÓN DE KIT DE ROBÓTICA 

EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 

(USINIEH) DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN”, tal como se detalla a 

continuación: 

 

No. de Lote Descripción 
Cantidad de 

Bienes 

 

 

1 

Adquisición de Kit de Robótica Educativa para la Unidad General del 

Sistema Nacional de Información Educativa (USINIEH) de la  Secretaría 

de Estado en el Despacho de Educación 

800 

   

 

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la 

Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación mediante solicitud escrita a la Dirección General 

de Adquisiciones, Edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, primera calle 

Comayagüela, entre 2da. y 4ta. Avenida, Tercer Piso, teléfono: +(504)2220-5583, 2222-1225, 2222-4320 Ext. 

1356/1353, o al E-mail: direccion.adquisiciones@se.gob.hn  y adquisiciones.seduc@gmail.com de forma gratuita; de 

igual forma el documento será enviado vía correo electrónico a la dirección que indique el oferente. También podrán ser 

examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn) y en portal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación www.se.gob.hn.  

5. Se realizará una reunión de información con todos los interesados, de carácter No Obligatoria, el día LUNES 05 

DE SEPTIEMBRE DEL 2016 a las 10:00 a.m., en la dirección que aparece al final de este llamado, en la que se 

recogerán las dudas, interrogantes o consultas que los potenciales oferentes deseen se les aclare; posteriormente se 

les enviará a todos los participantes registrados oficialmente, una Circular Aclaratoria con las respuestas oficiales a 

dichas consultas. 

6. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Principal Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, 1era calle, entre 3era y 4ta avenida de Comayagüela, oficina de la Dirección General de Adquisiciones III 

piso, a más tardar a las 10:30 a.m., hora oficial de la República de Honduras del día lunes veintiséis (26) de septiembre 

del 2016. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, el día lunes septiembre (26) de septiembre 

del 2016 a las 10:35 a.m. hora oficial de la República de Honduras. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de 

una Garantía de Mantenimiento de oferta por un porcentaje equivalente al 2% del valor total de la Oferta. 

 

 

 

Atención: DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 

Edificio principal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 

Primera calle Comayagüela, entre 2da. y 4ta. Avenida, Tercer Piso.. 

Teléfono: + (504) 2220-5583, 2222-1225, 2222-4320 

Ext. 1345/1353/1356 

E-mail: direccion.adquisiciones@se.gob.hn  

                       adquisiciones.seduc@gmail.com 

 

 

 

 

Ph.D. MARLON ESCOTO VALERIO 

Secretario de Estado en el Despacho de Educación 
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