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HONDURAS

República De Honduras

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y \'IGILANCIA EXTERNA PARA
LAS INSTALACIONES DE ADUAIIAS COL.2I DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA Y LAS

ADUAIIAS DEL AMATILLO, GUASAULE, PUERTO CORTÉS Y CORINTO'
LPN.ADUANAS.OOl-2023

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) invita a las empresas interesadas en participar en la
Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-0O1-2023, para que presenten ofertas selladas y foliadas para
IA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTERNA PARA LAS
INSTALACIONES DE ADUANAS COL. 2I DE OCTIIBRE EN TEGUCIGALPA Y LAS ADUANAS DEL
AMATILLO, GUASAULE, PUERTO CORTES Y CORINTO"; conforme a las indicaciones del Pliego de
Condiciones.

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

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos
en la ky de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2023, y demás aplicables.

3. Los interesados podrán adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de manera gratuita
mediante solicitud escrita dirigida a Lic. Edwin Alexis Mendoza Ordoñez, Gerente Nacional
Administrativo y Financiero; teléfono 2240-0835 en las Oficiras de la Administración Aduanera de
Honduras (ADUANAS), ubicadas Piso 15, Torre 1, del Centro Cívico Gubemamental "José Cecilio del
Valle ", enhorano de lunes a üemes 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 adq uisierioncs(¿.aduana s. eob. h u con copia a

cr ailcr¿r aduanas.r¡ob.hn remitiendo por esta misma vía el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podrán
ser descargados a través de la Plataforma del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Honduras "HonduCompras 1.0", l'rv» .honducom AS ob.hn . 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 deberán presentarse a más tardar el seis (06) de mar¿o del 2023 hasta las 10:00 a.m. 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 aperlura se realizará en la sala de juntas del Piso 15, torre 1,

del Centro Cívico Gubemamental el seis (06) de marzo del2023 hasta las l0: 15 a.m. en Audiencia Pública
por la comisión de apertura en presencia de los oferentes y representantes del órgano contratante y cualquier
persona que desee estar presente en el acto. Todas las ofertas deberán es acompañadas de una Garantía
de Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo al dos por ciento (2%) del

entos de la Iicitación.valor total de la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los

Tegucigalpa M.D.C. 30 de enero del 2 23
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-La presente ¡nforrñáción es de uso exclusivo. ¡eservádo y confidencial para
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