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República de Honduras
AVISO DE LICITACIÓN PÚT[TCA NA.CTOX¿.T,

*RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICECNIAS INFORMÁTICAS.
LPN-ADUANAS-016.2022

La Administración Aduaner¿ de Honduras (ADUAIIAS) inüta a las empresas interesadas en participar en
la Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-01G2022, para que presenten ofertas selladas y
foliadas para la Renovación Y Adquisición de Licencias Informáticas; conforme a las indicaciones del
Pliego de Condiciones.

t. El financiamiento pam la realización del presente proceso proüene de los Recursos Propios de la
Administración Aduanera de Honduras.

2. La ücitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPl.{)
establecidos en la ky de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Gene¡ales del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás aplicables.

3. Los interesados podnin adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera
gratuita mediante solicitud escrita dirigida al Lic. Edwin Alexis Mendoza Oróoiez, Gerente Nacional
Administrativo y Financiero; teléfono 2240-0835 en las Oficinas de la Administración Adua¡era de
Honduras (ADUANAS), ubicadas Piso 15, Torre 1, del Centro Cívico Gubemametal "José Cecilio
del Valle", en hora¡io de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicitud vía cor¡eo
electrónico adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a
arlquisicionest¿ aduanas.qob.hn con copia a gcoto(á aduanas.sob.hn remitiendo por esta misma üa
el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podrán ser descargados a través de la Plataforma del
Sistema de lnformación de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 'TlonduCompras
1.0", (s'u'u .honduconrpr as.sob.hn). l-a presentación de las ofertas y los sobres a las que hace
referericia el Pliego de Condiciones será en fisico a la dirección antes indicada.

4- Las ofertas debenfur presentarse a más tardar el martes veintitrés (23) de agosto del2022 hasta las

!!!!@ En la Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la dirección antes descrita. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo senán rechazadas. El Acto de apertura se realizani en la sala de
juntas del Piso 15, to¡re 1, del Centro Cíüco Gubemamental el veintitrés¡(!f)¡!gpg!q¡!9!_!Q!!
hasta las 10: 15 a.m. en Audiencia hiblica por la comisión de apertura en presencia de los oferentes y
representantes del órgano contratante y cualqüer persona que desee estar presente en el acto. Todas
las ofertas debenin esta¡ acompañadas de una Ga¡antía de Ma¡tenimiento de oferta (GMO), por un
valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento Qo/o) del
indicaciones establecidos en los documentos de la licitación.

valor total la oferta y conforme a las

Tegucigalpa M.D.C. 1 I de julio del 2022

LIC. ED MENDOZA
GERENTE NACIONAL TIVO Y FINANCIERO
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