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'eoqutsrclóN on TABLET rARA EL FoRTALECIMIENTo AL pRoyECTo ADUANAS sIN
PAPELES"

LPN-ADUANAS-OI9-2022

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), invita a las empresas interesadas en paficipar en la
Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-019-2022, para que presenten ofertás selladas y foliadas
paTa Ia ADQUISICION DE TABLET PARA EL FORTAIECIMIENTO AL PROYECTO ADUANAS SIN
PAPELES"; conforme a las indicaciones del Pliego de Condiciones.

l. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de los Recursos Propios de la
Administración Aduanera de Honduras.

2. La bcitaciót se efectuaná conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás aplicables.

3. Los inte¡esados podnín adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de maner¿
gratuita mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Edwin Alexis Mendoza, 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", ethora¡io de lunes a viemes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicitud üa correo electrónico
adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a adquisiciones«i aduauas.soh.hn con copia
a scotoú¡ aduanas.gob.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 Hondu¡as "HonduCompras 1.0", (s *'s .ho¡cil¡ct¡mnr¡s. gob.hn). I-a
presentación de las ofertas y los sobres a las que hace referencia el Pliego de Condiciones seni e¡r fisico a
la dirección antes indicada.

4. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el viemes @ En
la Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la di¡ección aotes descrita. Las ofertas que se

reciban fuera del plazo serán rechazadas. Et Acto de apertura se realizañi en la sala de ¡mtas del Piso 15,
torre l, del Centro Cívico Gubemamental el üemes 26 de agosto del 2022 hasta las 10:15 a.m. en
Audiencia Pública por la comisión de aperhrra en presencia de los oferentes y representa¡tes del órgano
contr¿tante y cualquier persona que desee estar presente en el acto. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantedmiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo menoq
al dos por cierúo (2yo) del valor total de la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los
documentos de la licitación.

Tegucigalpa M.D.C. 18 julio del 2022
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