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ADUANAS
HONDURAS

República de Honduras
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

«CONTRATACTÓN NEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LAS
OFICINAS PRINCIPALES Y ADUANAS A NIVEL NACIONAL DE LA ADMINISTRACIóN

ADUA¡IERA DE HONDI.]RAS'
LPN-ADUANAS-OO2-2023

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) invita a las empresas interesadas en paficipar en la
Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUANAS-002-2023, para que presenten ofertas selladas y foliadas para

IA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LAS
OFICINAS PRINCIPALES Y ADUANAS A NI!'EL NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
ADUANf,RA DE HONDURAS'; conforme a las indicaciones del Pliego de Condiciones.

l. El fi¡anciamiento para la realización del presente proceso proviene de los Recu¡sos de la Administración
Aduanera de Hondur¿s.

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

3. Los interesados podnán 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; teléfono2240-0835 en las Oficinas de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS),
ubicadas Piso 15, Torre l, del Centro Cívico Gubemamental "José Cecilio del Valle", e¡ho¡aio de lunes a
viemes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicitud via correo electronico adjuntando la debida nota de
solicitud de pliegos dirigido a adquisicioncs(¿¿.aduanas.qoll.hn con cop ia a evallct¿r aduanas.sob.hn
remitiendo por esta misma vía el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos podrán ser descargados a través de
la Plataforma del Sisterna de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Hondur¿s
"HonduCompras I .0", nduc b. hn . La presentación de las ofertas y los sobres a las que

hace referencia el Pliego de Condiciones será en ñsico a la dirección antes indicada.

4. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el ocho (08) de marzo del 2023 hasta las 10:00 a.m. En la
Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la dirección antes descrita. Las ofelas que se reciban
fuera del plazo serán rechazadas. El Acto de apertura se realizaá en la sala dejuntas del Piso 15, torre l, del
Centro Cívico Gubemamental el ocho (08) de m¡rzo del 202 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 estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de oferta (GMO), por un valor equivalente, por lo al dos por ciento (2%) del valor
total de la oferta y conforme a las indicaciones establecidos en los docum de la licitación

Tegucigalpa M.D.C. 30 de enero del 2023

LIC. EDWIN
GERENTE NACIONAL

MEI{DOZA
TIVO Y FINANCIERO

ADUAN
la presente inlormac¡ón e! de uso e¡clus¡vo. reservedo y conf¡denc¡alpa fIv o

la Admiñi3trác¡óñ Aduanerá cfe Hondurás. se prohibe y sánc¡oña su divulga-
cióñ conforme al Régimen ale la Carrera de los Func¡onar¡os y Serv¡dores de
le Adrniñ¡3trác¡ón Adu¡nerá dé Hoñdurás_
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CenÜo Cívico Cube¡ñamentá|, Torre l, Piso 3, 13,14 y 15. Boule\¡árd
Juan Pablo ll, Teguc¡galpa, M.D.C.Hoñduras, C.A.
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