
Llamado a Licitación  
 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
ACS-PROSASUR1/LPN/21-2019 

Adquisición de materiales para construcción de obras a beneficiarios del Proyecto ACS-
PROSASUR, Clúster 1 

 
1. El Gobierno de la República de Honduras a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), ha recibido 

una Donación del Global Agriculture & Food Security Program (GAFSP ) No. TF-017904, supervisados por el 
Banco Mundial, para financiar el costo del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (PROSASUR), 
implementado por el Consorcio Care Internacional-Visión Mundial/Clúster 1 y se propone utilizar parte de los 
fondos, para efectuar los pagos bajo el Contrato de “Adquisición de materiales para construcción de obras a 
beneficiarios del Proyecto ACS-PROSASUR, Clúster 1”.  

2. Care Internacional en Honduras en representación del Consorcio, invita públicamente a las empresas 
legalmente constituidas, a presentar ofertas selladas para el proceso licitatorio No. ACS-PROSASUR1/LPN/21-
2019. La adquisición comprende 49 ítems, entre ellos: Adaptador Macho de PVC con rosca, Aditivo en líquido 
para curar madera, Alambre dulce de Amarre, Barril de plástico crudo HDPE, Bisagra 3 pulgadas, Bloque 4 
pulgadas, Brocha de mezcal, 3", Camisa, Tipo: HG, Clavo Normal  2, 3, 4 pulgada, Clavo Para Lamina De Zinc, 
Clavos de hierro de 2 ½ pulgadas, Codo Liso, para drenaje, Codo PVC de ½ pulgada, Codos PVC de 3 pulgadas, 
Cuartón de madera de 3 pulgadas x 5 pulgadas x 14 pies, Grapa 1/2 pulgada, Lamina De Aluzin De 12 Pies, 
Lamina translucida, Lamina, legitima, Calibre: # 28, Lavatrastos empotrable de acero inoxidable, Madera De 
Pino Rustica 1 pulgada, Madera De Pino Rustica 1pulgada, Madera De Pino Rustica 1pulgada, Madera De Pino 
Rustica, Malla electrosoldada, Malla para gallinero, Pegamento para PVC, Regla madera rustica, Sentadera 
con tapadera para fosa simple, Sifón para lavatrastos, Sifón para pila, Tapón para pila de hule, Tazas 
Campesina, cierre hidráulico, Tee de  PVC, ½ pulgada, Tornillo, # 14 punta broca para lámina, Trampa PVC, 
Tubo PVC 2 pulgadas, Tubo PVC de ½ pulgada, Tubo PVC de 2 pulgadas, Tubo PVC de 3 pulgadas, Válvula de 
balín con rosca, Varilla de hierro corrugada. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional, establecidos en las 
Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultorías con Préstamos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y 
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, publicada en enero de 2011, revisada en Julio 2014, y está 
abierta a todos los licitantes elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.   

4. Los requisitos de pos calificación incluyen: Capacidad financiera: Carta actualizada donde se indique que la 
empresa cuenta con línea de crédito bancaria o línea de crédito comercial que al momento de la presentación 
de la oferta sea igual o superior al 30% del monto ofertado. En caso de presentar línea de crédito bancaria, 
esta deberá ser original e indicar disponible (a la fecha) y con fecha de elaboración no mayor a un (1) mes a la 
fecha de presentación de la oferta.  

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y en forma gratuita un 
juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por 
escrito a  través del correo electrónico adquisiciones.ACS@care.org o en la dirección abajo indicada. Así mismo, 
este anuncio estará publicado en la página oficial www.care.org.hn (Transparencia). Todas las aclaraciones y 
adendas que se generen durante el proceso de preparación de ofertas serán publicadas en dichos sitios Webs, 
por lo que las empresas interesadas deberán monitorear las actualizaciones de los datos de la licitación en 
caso que se dieran.   
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6. El acto de recepción y apertura de las ofertas se efectuará en el Salón de Sesiones de Care Internacional en 
Honduras, 6to piso del Mall El Dorado, Tegucigalpa, M.DC., el día 12 de agosto del año 2019 a las 03:00 p.m.  
Las ofertas se abrirán inmediatamente después de recibidas, en presencia de los representantes de los 
licitantes que deseen asistir y deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de Oferta”, 
según formulario de la Sección IV. Formularios de la Oferta del documento base de licitación. Las ofertas que 
se reciban fuera de plazo serán rechazadas y devueltas sin abrir. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas así 
mismo, no serán permitidas ofertas alternativas (IAL 2.3). 
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Consorcio ACS-PROSASUR Clúster 1 
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