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Repiblica de Honduras

.  ・        AVISO DE LICITAC10N PIIIBLICA NAC10NAL

.  .“ ADQUISICION DE DOS LIIL(2000)PRUEBAS TOXICOLOGICAS''
LPN‐ADUANAS-022… 2022

La Administraci6n Aduanera dc Honduras(ADUANAS)in宙 ta a las cmprcsas intcresadas en participar en

la Licitaci6n Piblica Nacional No. LPN― ADUANAS¨ 022… 2022, para quc presenten ofertas sclladas y

foliadas para la“ ADQUISICION DE DOS MIL(2000)PRUEBAS TOXICOLOGICAS'';confol■ 1■c a las

indicaciones del Pliego de Condiciones.

1.  El flnanciamicnto para la realizaci6n del prcscnte proccso provicnc de los Recursos dc la

Administraci6n Aduancra de Honduras.

La licitaci6n se efectuar5 conforme a los procedimientos de Licitaci6n Priblica Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contrataci6n del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022,y dem6s aplicables.

Los interesados podr6n adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitaci6n de manera
gratuita mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Edwin Alexis Mendoza Ordofiez, Gerente Nacional
Administrativo y Financiero; teldfono 2240-0835 en las Oficinas de la Administraci6n Aduanera de

Honduras (ADUANAS), ubicadas Piso 15, Torre 1, del Centro Civico Gubernamental "Josd Cecilio
del Valle ", en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a trav6s de solicitud via correo
electr6nico adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a

adquisiciones(daduanas.sob.hn con copia a evalle(a)aduanas.sob.hn remitiendo por esta misma via
el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podr6n ser descargados a trav6s de la Plataforma del
Sistema de Informaci6n de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado de Honduras "HonduCompras
1.0", (www.honducompras.eob.hn). La presentaci6n de las ofertas y los sobres a las que hace
referencia el Pliego de Condiciones ser6 en fisico a la direcci6n antes indicada.

Las ofertas deber6n presentarse a mds tardar el dieciocho (18) de octubre del 2022 hasta las 10:00
a.m. En la Secci6n de Adquisiciones del 6rgano contratante, en la direcci6n antes descrita. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo ser6n rechazadas. El Acto de apertura se realizarb en la sala de juntas
del Piso 15, torre l, del Centro Civico Gubernamental el dieciocho (18) de octubre del2022 hasta
las 10:15 a.m. en Audiencia Priblica por la comisi6n de apertura en presencia de los oferentes y
representantes del 6rgano contratante y cualquier persona que desee estar presente en el acto. Todas
las ofertas deber6n estar acompafladas de una Garantia de Mantenimiento de oferta (GMO), por un

4.

valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de 11 oferta y conforme a las
indicaciones establecidos en los documentos de la licitaci6n. I

Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre del2022
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GERENTE NAC10NAL ADWIINISTRAI

ADUANAS 19NDURAS
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