Aviso de Licitación Pública
República de Honduras
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TRENES DE
DESCARGA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO HIGUITO #1 Y #2”
2014/SPE/0000400254-008/2018

1. La Municipalidad de Santa Rosa de Copán en el marco del Proyecto “Mejora al Acceso
de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en Santa Rosa de Copán, Fase I
(MAAPYGIRH)” invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública
Nacional No. 2014/SPE/0000400254-008/2018 a presentar ofertas selladas para el
suministro e instalación de accesorios para dos (2) trenes de descarga cada uno con tres (3)
líneas de descarga para las estaciones de bombeo Higuito #1 y #2.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de una subvención de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación de manera
gratuita, mediante solicitud escrita al correo electrónico proyecto@alcantarillado-aecidsrc.org
Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos, Santa Rosa
de Copán, Copán, Honduras, Centro América, con atención a: Equipo de Gestión Proyecto
“Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en Santa Rosa de
Copán”, a las 2:00 pm el viernes 18 de enero de 2019. 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 la dirección indicada, a las 2:00 pm del viernes 18 de enero
de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.
Santa Rosa de Copán, Copán, 03 de diciembre de 2018.

