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Repúbücr de Hondur¡s
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

.ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA-
LPN.ADUANAS.OI8-2022

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) invita a las empresas interesadas en participar en
la Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-01&2022, para que presenten ofertas selladas y
foliadas para la Adquisición de Elementos de Ferretería; conforme a las indicaciones del Pliego de
Condiciones.

l. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de los Recu¡sos Propios de la
Administr¿ción Aduanera de Honduras.

2, La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacionat (LPN)
establecidos en la lry de Contratación del Estado y su Reglamento, Dsposiciones Generales del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás aplicables.

3. Los interesados podnín adquirir los pliegos de Condiciones (PC) ele la presente licitación de mane¡a
gratuita mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Edwin Alexis Mendoza Ordoiez, Gerente Nacional
Administrativo y Financiero; teléfono 2240-0835 en las Oficinas de la Administración Aduanera de
Honduras (ADUANAS), ubicadas Piso 15, Torre l, del Centro Cívico Gubemamental "José Cecilio
del Valle", en horario de lunes a yiemes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicitud vía correo
electrónico adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a
adquisiciones@aduanas.eob.hn con copia a gcoto(Aaduanas.pob.hn remitiendo por esta misma vía
el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podrán ser descargados a través de la Platafomra del
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "Honducompras
1.0", ($.*rv.honducompras-eob.bn). La presentación de las ofertas y los sobres a las que hace
referencia el Pliego de Condiciones será e¡l fisico a la dirección antes indicada.

4. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el jueves veinticinco lf25)lle ¡gosto del 2022 hasta l¡s
10:00 ¡.m. En la Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la dirección antes descrita. Las
oferta^s que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. El Acto de apertura se realizaÉ en la sala de
juntas del Piso 15, torre l, del Cenho Civico Gubemamental el veinticinco.,{!§}.¡!9_4ggg!q¡!g!.!Q!!
hast¡ las 10:15 ¡.m. en Audiencia Pública por la comisión de aperhrra en presencia de los oferentes y
representantes del órgano contratante y cualquier peBona que desee estar presente en el acto. Todas
las ofertas deberán estar acompañadas de una Ga¡antía 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.

Tegucigalpa M.D.C. l8 de julio del 2022
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