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Tegucigalpa, M.D.C
l3 de septiembre de 2021

Olicio ADUANAS-GNAF-230-2021

Estimados
ALI,ITECH S.A. DE C.V.
Su oficina

de Eouioo. Eiecución. v Administración del Sistema Intesral de Insoección
Aduanero no Intrusivo para la Adulla de Puerto Cortes"

Estimados Sres.

La Administración Aduanera de Honduras, por medio de la presente extiende cordial inütación para que presenten

ofertas en idioma español debi.lrmente foliadas para la participaci ón en el proceso de Licitación Privada No. !!
ADUANAS-OO5-202I UISICIÓN DE UIPO EJECUCIóxy o EL MA

NO IN o

En caso de estar interesados podnín adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera gratuita
mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Sara Flores, Gerente Nacional Administrativo y Financiero a través de: l)
solicitud vía correo electrónico dirigido a licit¡ciones@aduanas.gob.hn con copia seflores@adu¡nss.gob.hn; 2) de
manera fisica enüando nota en las Oficina Principal de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Buleva¡
la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en horario
de lunes a üemes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; 3) descargarlos directamente de la Plataforma del Sistema de Información
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HonduCompras 1.0", (www.honducompras.gob.hn). La
entrega del documento seá en digital vía correo electronico.

Las ofertas que contengan la documentación económica, técnica y legal debenfur estar acompañadas de una Garantía
de Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo menos, a[ dos por ciento (2%) del valor total de
la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitación, y seÉn presentadas en fisico a

más ta¡dar el día üernes quince (15) de octubre del 2021 hasta l¡s 02:00 p.m., presentarse en las oficina Principal
de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas
oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social.
En el caso de necesitar algunas aclaraciones sobre el proceso pueden comunicarse a los correos electrónicos
anteriormente descritos antes del 13 de septianbre del presente año.

Atentamente.

ORES
GERENTE NACIO ISTRATIVO Y FINANCIERO

RAL DE IN

ADMINISTRACIóN ADU
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Cc: CNL.{onsejo Nacional Logitico.
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Tegucigalpa, M.D.C
I 3 de septiembre de 2021

Oficio ADUAI[AS-GNAF-233-202 I

Estimados
CAMIONES Y MOTORES S.A.
Su oficina

de Equipo, Eiecución, y Administración del Sistemo Intesraklc-bspecqlel
Aduanero no Intrusivo para la Aduana de Puerto Cortes "

La Administración Aduanera de Hondur¿s, por medio de la presente extiende cordial invitación para que presenten ofertas en
idioma español debidamente foliadas para la participación en el proceso de Licitación Privada No. LP-ADUANAS-0012021

UISICI NDE MINISTRAC RAL DE INSPECCION
ADUANAI, NO INTRUSTVO PARA LA ADUANA DE PUERTO COR

En caso de estar interesados podnín adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera gr¿tuita
mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Sara Flores , Gerente Nacional Administrativo y Financie¡o a través de: l) solicitud
vía correo electrónico dirigido a licitaciones@aduanas.gob.hn con copia seflores@aduanas.gob.hn; 2) de manera fisica
enviando nota en las Oficina Principal de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda" Frente
a Excel Automotriz, antiguas ohcinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en ho¡ario de lunes a viernes de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m.; 3) descargarlos directamente de la Plataforma del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Hondu¡as "Honducompras l 0", (www.honducompras.gob.hn). La entrega del documento sená en digital via correo
elecaónico.

Las ofertas que contengan la documentación económica, técnica y legal debeÉn estar acompañada.s de una Garantía de
Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta y
conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitación, y será[ presentadas en fisico a más ta¡dar el día
viernes quitrce (15) de octubre del 2021 hasta las 02:00 p.m., presentarse en las oficina Principal de la Administración
Aduaner¿ de Honduras ubicada en e[ Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del
Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de necesitar algunas aclaraciones sobre el proceso pueden comunicarse a los correos electrónicos anteriormente
descritos antes del l3 de septiembre del presente año.

Atentamente

o
GERENTE NA TRATryO Y T'INA]\ICIERO

ADMINIS AI) ERA DE HONDURAS

Cc: LP-ADUANAS-0o5-202 I
Cc: CNl-{onsejo NacioÍal Logístico.

el ¡nfo@aduanas.gob.hn § 2240{g0o

Q Tegucigalpa, M.D-C. Bulevar La Hac¡enda frente a Auto Excel

6 www.ad uanas.go b.hn
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Tegucigalpa, M.D.C
13 de septiembre de 2021

Estimados
NUCTECII/INCA
Su oficina

Ofi cio ADUANAS-GNAF-242-202 I

ne f. tP -,qD UAN AS- 00 5 - 2
de Eouioo- Eiecución- v Administración del .Sr§ tema Inteeral de Insoección
Aduanero no Intrusivo oara la Aduana de Puerto Corles"

Estimados Sres

La Administración Aduanera de Honduras, por medio de la presente extiende cordial invitación para que presenten

oferas en idioma español debidamente foliadas para la participación en el proceso de Licitación Privada No. LP-
ADUANAS-OOs-202I UISICIÓN DE EJEC C N MINISTRACI ON Tf,IVIAUIPO
INTEGRAL DE INSPECCI N N O PARALA ADUAII D TO CORT s"

En caso de estar interesados podrán adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera gratuita

mediante solicihrd escrita dirigida a Lic. Sara Flores , Gerente Nacional Administrativo y Financiero a través de: 1)

solicitud vía correo electrónico dirigido a licitaciones@rdurnas.gob,hn con copia seflores@aduanas.gob.hn; 2) de

manera fisica enviando nota en las Oficina Principal de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar
la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; 3) descargarlos directamente de la Plataforma del Sisterna de Información
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HonduCompras 1.0", (www.honducompras.gob.hn). La

entrega del documento sení en digital vía correo electrónico.

Las ofertas que contengan la documentación económica, técnica y legal deberán estar acompañadas de una Garantía

de Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor tolal de

la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitación, y senin presentadas en fisico a
más tardar el dí¡ üernes quince (15) de octubre del 2021 hasta l¡s 02:00 p.m., presentarse en las oficina Principal
de la Administración Aduanera de Honduras ubicada e-n el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas

oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social.
En el caso de necesitar algunas aclaraciones sobre el proceso pueden comunicarse a los correos electrónicos

anteriormente descritos antes del 13 de septiembredel

Atentamente.

RES

Cc: LP-ADtlANASff5-2021
Cc: CNl-.-Corisejo Nacional t gístico.

GER.ENTE NACI STRATIVO Y FINANCIERO
ADMINISTRACIóN ADU ERA DE HONDT]RAS

Et info@adu¿nas.gob.hn § 2240-o8oo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

O www.adua na s.gob.hn
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Tegucigalpa, M.D.C
l3 de septiembre de 2021

Oficio ADUANAS-GNAF-231-202 I

Estimados Sres

La Administración Aduanera de Honduras, por medio de la presente extiende cordial invitación par¿ que pr€senten ofertas en
idioma español debidamente foliadas para la participación en e
ADOUISICIÓN DE EOUIPO. EIECUCIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCION

I proceso de Licitación Privada No. LP-ADUANAS-005-202f "

R

En ca-so de estar interesados podnán adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera gratuita mediante
solicitud escrita di¡igida a Lic. Sara Flores , Gerente Nacional Administrativo y Financiero a t¡avés de: l) solicitud vía correo
electrónico dirigido a licitaciones@aduanas.gob.hn con copia seflores@¡duanas.gob.hn; 2) de manera fisica enviando nota
en las Oficina Principat de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Buleva¡ la Hacienda, Frente a Excel
Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Sociat, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.;3) descargarlos directamente d€ la Plataforma del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de
Honduras "HonduCompras 1.0". (www.honducompras.gob.hn). La entrega del documento será en digital vía correo electrónico.

Las ofertas que contengan la documentación económica, tecnica y legal debenin estar acompañadas de u¡a Garantía de
Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo menos, al dos por cíe¡to (2o/o\ del valor total de la oferta y
conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitaciór, y senán presentadas en fisico a miís tardar el día
viernes quince (15) de octubre dcl 2021 hast¡ las 02:00 p.m., presentarse en las olicina Principal de la Adminisración
Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del
Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de necesitar algunas aclaraciones sobre el pmceso pueden comunicane a los correos electrónicos anteriomlente
descritos antes del l3 de septiernbre del pres€nte año.

Atentamente

ORES
GERENTE NACION M ISTRATTVO Y FINANCIERO

ADMINISTRACIóx ¡,nu ERA DE HONDURAS

Cc: LP-ADUANAS-m5-202 I

Cc: CNl.{onsejo Nacional Logítico.

El ¡nfo@aduanas.gob.hn § 2240-o8oo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La H¿cienda frente a Auto Excel

O www.ad ua nas.go b.hn

AI NO TNTRUSIVO PARA LA AI) AN

Estimados
OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICA¡IA
Su oficina

nef LP-ADUANAS005-20
de Eouioo- Eiecución. y Administración del Sistema Intesral de Inspección
Aduanero no Intrusivo oara la Aduana de Puerto Cortes"

,--\.--.v



-
ANUAALAS

Tegucigalpa, M.D.C.
I 3 de septianbre de 2021

Oficio ADUANAS-GNAF-234-202 I

Estimados
52 GLOBAL
Su oficina Ref. LP- ADUANAS-015 -2 02 l " Adauis ic ión

de Eauipo, Eiecución, y Administrqción del Sislema
InÍegral de Insoección Aduanero no Intrusivo oara
Ia Aduana de Puerto Cortes"

Estimados Sres

La Administración Aduanera de Honduras, por medio de la presente extiende cordial invitación para que presenten
ofertas en idioma español debidamente foliadas para la participación en el proceso de Licitación Privada No. !!
ApuA¡rAs-00$202r ' ApoglsrcrÓN pE Eourpo. EJEcucrÓN y ApMrNrsrRACrÓN DEL srsrENtA

En caso de estar interesados podnán adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera
gratuita mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Sara Flores , Gerente Nacional Administrativo y Financiero a través
de: l) soticitud via correo electrónico di¡igido a licitsciones@ádu¡nas.gob.hn con copia seflores@adu¡nas.gob.hn;
2) de manera fisica enviando nota en la-s Oficina Principal de la Administración Aduanera de Hondura-s ubicada en el
Buleva¡ la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social,
en horario de lunes a viemes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; 3) descargarlos directamente de la Plataforma del Sisterna de
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HonduCompras 1.0',
(www.honducompras.gob.hn). La entrega del documento será en digital vía correo electrónico.

Las ofertas que contengan la do€umentación económica, técnica y legal deberán estar acompañadas de una Garantía
de Mantenimiento de ofena (GMO), por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de
la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitación, y senín presenladas en fisico
a más tardar el dí¡ üertres quince (15) de octubre del 2021 hssta las 02:00 p.m., presentarse en las oficina Principal
de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotrü, aotiguas
oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social.

En el ca-so de necesitar algunas aclaraciones sobre el proceso pueden comunicarse a los correos electronicos
anterio[nente descritos anles del l3 de septieobre del presente año.

¡.rútr,r ú ráe¡ ó. tr.,!.t ..

Atentamente.

GERENTE NACI
ADMINIS

Cc: LP-ADUANAS-0O5-202 I
Cc: CNl,-Consejo Nacional t¡gistico.

sñ;!¡erente

L RES
TRATIVO Y FINA¡¡CIERO

DE HONDURAS

E info@aduanas.gob.hn § 2240-ogoo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La H¿cienda frente a Auto Excel

O www.ad ua n ¿ s.go b. h n
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Tegucigalpa, M.D.C
l3 de septiembre de 202lde 2021

Oficio ADUANAS-GNAF-232-2021

Estimados
GMAS S.A.
Su oficina

de Equipo, Eiecución, y Administración del Sistema Integral de
Inspección Aduanero no Intrusivo Dara la Aduana de Puerto Cortes "

Estimados Sres.

La Administración Aduanera de Honduras, por medio de la presente extiende cordial invitación para que presenten ofertas en
idioma españo1 debidamente foliadas para la panicipación en el proceso. de
ADOTIISICION DE EOUIPO. EJECUCION Y ADMINISTRACION

Licitación Privada No. LP-ADUANA5-005-2021 "
DEL SISTEMA INTEGRAL DE IÑPECCIóN

ADUANAI NO INTRUSIV o PARA LA ADUA¡IA DE PUERTO CORTES ".

En caso de estar interesados podnin adquirt los pliegos de Condiciones (PC) de la presente liciración de manera gratuita mediante
soticitud escrita di¡igida a Lic. Sara Flo¡es , Gerente Nacional Administrativo y Financiero a través de: l) solicitud via correo
electrónico dirigido a licitaciones@adu¡n¡s.gob.hn con copia seflores@aduanas.gob.hn¡ 2) de manera fisica enviando nota
en las Oficina Principal de la Administración Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel
Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, e¡r horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.;3) descargarlos directamente de la Platafomra del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de
Hondur¿s "HonduCompras t-0", ($¡'r¡/.honduconpras.gob-hn). La entrega del documento será en digital via correo electrónico.

Las ofenas que contengan la documentación económica, tecnica y legal debenín estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo meros, al dos por cianto (2%) del valor total de la oferta y
conforme a las indicaciones establecidos en los documentos de la licitación, y serán pres€ntadás en fisico a más tardar el dia
viernes quince (15) de octubre del 2021 hast¡ las 02:00 p.m., presentarse en las oficina Principal de la Administración
Aduanera de Honduras ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la Secretaria del
Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de necesitar algunas aclafaciones sobre el proceso pueden comunicane a los correos electrónicos anteriormente
descritos antes del l3 de septiembre del presente aio.

Atentamente.

GERENTE ISTRATIVO Y FINA¡ICIERO
ADMINIS ANERA DE HONDURAS

Cc: LP-ADUANAS{05-202 I

Cc: CNl.{onsejo Nacional tagisico.

El info@aduanas.gob.hn § 2240-o8oo

Q Teguclgalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

rD www.ad ua na s.go b. h n
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Ref, LP-ADUANAS-005-202 I "Adquisición

-á (,

t)


