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PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN 

 
AVISO DE CONCURSO  

 
Concurso	Público	Internacional	SDP/HND‐001‐B	009/2014	

	
	“Supervisión	de	Obras	de	Infraestructura	de	Redes,	Colectores,	Emisores	de	
Descarga	y	Planta	de	Tratamiento	de	Aguas	Residuales	de	Santa	Rosa	de	

Copán”	
	

1.	La	Municipalidad	de	Santa	Rosa	de	Copán,	 invita	a	 las	Firmas	Consultoras,	 legalmente	
constituidas	 a	 presentar	 propuestas	 para	 la	 consultoría	 de	 supervisión	 de	 obras	 de	
infraestructura	para	el	Proyecto	HND‐001‐B”		en	las	siguientes	áreas	constructivas:		

	
a) Construcción	de	redes,	colectores	y	emisores	de	descarga		
b) Construcción	de	la	planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	(PTAR)	

	
Obras que serán financiados con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS) en el marco de la ejecución del Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del 
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán (de ahora en adelante proyecto). 
 
2.- El concurso se efectuará conforme al instructivo de Procedimientos para las Compras y 
Adquisiciones de los Proyectos del FCAS en Honduras y La Ley de Contratación del Estado de 
Honduras. 
 
3.-  La solicitud de propuesta SDP está disponible de manera gratuita en las páginas web 
www.santarosacopan.org, www.aecid.hn, www.alcantarillado-aecidsrc.org, a partir del lunes 01 
de septiembre de 2014, no obstante solo se tomaran en cuenta las empresas que soliciten por 
escrito su inscripción a la dirección de correo electrónico proyecto@alcantarillado-aecidsrc.org, 
una vez recibida la carta o nota de solicitud de inscripción el proyecto emitirá una constancia de 
retiro de documentos.  
 
4.- Se realizará una reunión informativa y visita de campo el viernes 19 de septiembre  de 2014 a 
las 10:00 am en las oficinas del Proyecto ubicadas en  la primera planta del edificio de la 
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa, contiguo a la estación de 
bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras. 
 
5.- La recepción de las ofertas será a más tardar el	Lunes	13	de	octubre	de	2014		hasta	las	
11:00	a.m.	hora	oficial	de	la	República	de	Honduras, en las oficinas del Proyecto ubicadas en 
la primera planta del edificio de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa 
Teresa, contiguo a la estación de bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras. Las ofertas tardías 
no se aceptarán y serán devueltas sin abrir. 

 
 
 

ANÍBAL ERAZO ALVARADO 
ALCALDE MUNICIPAL 


