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República de Honduras

Aüso de Licitación Púbüca Nacional

.CONTRATACTÓN DE I,JNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE
MÓDULoS DE ATENCIÓN TIM EN LA ADUANA DE GUASAULE.

LPN-ADUANAS-015-2022

La Admidstración Aduanera de Honduras (ADUANAS), invita a las empresas precalificadas en la
especialidades de construcción: (DA) Edihcación en General, (DF) Obras hidnáulicas, @G) Obras eléctricas,
y (DD) Obras de paso conforme a los resultados de Precalificación PC-ADUANAS-GN AF -002-2021
dC¡OMiNAdA .PRECALtrICACIÓN OT: EOTICACIÓN EN CENERAL, OBRAS HIDRÁULICAS,
EDIFICACIÓN MEDICO HOSPITALARIAS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS MECÁNICAS, OBRAS
LOGISTICAS, INTERVENCIONES MENORES Y OBRAS DE PASO." (Link de referencia P¡e I I 4PC-
ADUANAS-GNAF-002-2021903-ResoluciondelaPrecalificacion.PDF (honducompras.eob.hn), interesadas en
participar en a Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-015-2022, para que pr€senten ofertas selladas
y foliadas para la CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CoNSTRUCCIÓN Y IIABILITACIÓN
DE MODULOS DE ATENCION TIM EN LA ADUANA DE GUASAULE"; conforme a las indicaciones del
Pliego de Condiciones.

l. El frnanciamiento para la re¿lización del presente proceso proviene de los Recu¡sos Propios de la
Administración Aduanera de Honduras.

2. La licitación se efech¡ará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establ€cidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Gener¿les del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás aplicables.

3. Los interesados podrrán adquirt los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera
gratuita mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Edwin Mendoza, Gerente Nacional Administrativo y
Financiero; teléfono 2240-0835 en las Oficinas de la Administración Aduanera de Honduras
(ADUANAS), ubicadas Piso 15, To¡re l, del Centro Cívico Gubemamental "José Cecilio del Vslle",el
hora¡io de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicih¡d vía correo electrónico
adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a adouisicionesúiaduanas.eob.hn con copia a

scoto@aduanas.eob.hn remitiendo por esta misma vía el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podnán

ser descargados a través de la Plataforma del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Honduras "HonduCompras 1.0", ú¡¡4f¿hSnduqglqplg¡Cgb¡D. La presentación de las ofertas
y los sobres a las que hace referencia el Pliego de Condiciones será en fisico a la dirección antes indicada.

4. Las ofertas deberánpresentarse amás tardarel manes@ En
la Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la dirección antes descrita. Las ofertas que se

reciban fuera del plazo serán rechazadas. El Acto de apertur¿ se realizará en la sala de juntas del Piso 15,
torre l, del Centro Cívico Gubemamental el en

Audiencia Pública por la comisión de apertura en presencia de los oferentes y rcpresentantes del órgano
contr¿tanle y cualquier persona que desee estar presente en el acto. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo m€nos,
al dos por cíenlo Qy.) del valor total de la oferta y conforme a I indicaciones establecidos en los
documentos de la licitación.

Tegucigalpa M.D.C. I I de julio del2022

LIC. ED MENDOZA
GERENTE NACIONAI, MINISTRATryO Y FINANCIERO
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