
 

República de Honduras 
Municipalidad de Santa Rosa de Copán 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 
Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) 

Llamado a Licitación Pública Nacional 

Proyecto: Mejora al Acceso del Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la Ciudad de 

Santa Rosa de Copán, Fase II, Departamento de Copán, Honduras. (HND- 017-B). 

Licitación Pública Nacional LPN/HND-017-B 004/2021 “Construcción de Presa La Hondura en 

Santa Rosa de Copán”.  

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán, ha recibido fondos 

en carácter de donación de la Cooperación Española por medio del Fondo de Cooperación para 

Agua y Saneamiento (FCAS) para financiar el Programa “Mejora al Acceso del Agua Potable y 

Gestión del Recurso Hídrico en la Ciudad de Santa Rosa de Copán, Fase II, (HND-017-B) y se 

propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública 

Nacional LPN/HND-017-B 004/2021 “Construcción de Presa La Hondura en Santa Rosa de 

Copán”.  

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán invita a los Oferentes 

debidamente Calificados: a presentar ofertas selladas para la Construcción de Presa La Hondura 

en Santa Rosa de Copán. El Plazo de entrega máxima es 45 días calendario. La Licitación se 

efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la 

Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento. 

Los Oferentes que estén interesados podrán obtener información adicional mediante el 

Documento Base el cual se encuentra de manera gratuita, tal y como establece el Convenio de 

Financiación, en las páginas siguientes: www.honducompras.gb.hn, www.alcantarillado-

aecidsrc.org y www.aecid.hn a partir del día 6 de diciembre del Año 2021. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 02:00 p.m. del 

día 20 de enero del 2022. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 

fuera de plazo serán rechazadas.  

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 

persona en la dirección indicada al final de este Llamado a las 02:00 p.m. del día 20 de enero del 

2022.  

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

por un monto mínimo del 2% del monto de la oferta.  

La dirección referida arriba es: Barrio Santa Teresa, Edificio Empresa Municipal Aguas de Santa 

Rosa, salón de reuniones, segunda planta, contiguo a la estación de Bomberos, Tel. (504) 8742-

5261. 

Dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 06 días del mes de diciembre del año 2021. 

 

 

 


