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Carta de Invitación a Presentar Oferta

Tegucigalpa M.D.C. 30 de octubre de 2020

Señores:

1.
El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación (IHCIETI), ejecutor del Proyecto 'Apoyo al
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación de
Honduras', ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-16177-HO para sufragar el
costo de dicho Proyecto y parte de los fondos de este financiamiento se
destinarán para efectuar pagos de gastos elegibles que se lleven a cabo en virtud
del proceso de contratación de 'Servicios de Capacitación en Metodología de
Investigación Científica'.

2.
Se invita a Oferentes elegibles a presentar ofertas para la contratación de
servicios de capacitación.
3.
El método de contratación aplicable es 'Comparación de Precios' (CP)
conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4.
Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 2:00 p.m. (hora
oficial de la República de Honduras) el día viernes 06 de noviembre de 2020 a
la siguiente dirección de correo electrónico: 'mailto:nadya.diaz@senacit.gob.hn'
nadya.diaz@senacit.gob.hn
'mailto:salapdiaz@gmail.com'
salapdiaz@gmail.com.
5.

Anexo encontrará los Documentos del Proceso.

Atentamente,

Ana Cecilia Romero Quiroz
Sub Directora Ejecutiva

Atención: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UAP

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Invitación y datos básicosEl Gobierno de Honduras, a través del Instituto
Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), ejecutor del
Proyecto 'Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
y la Innovación de Honduras', en lo sucesivo 'El Contratante', invita a

instituciones a presentar ofertas para la contratación de los servicios
especificados en Sección II, Especificaciones Técnicas de los Servicios.
El nombre e identificación del Proceso son: 'Servicios de Capacitación en
Metodología de Investigación Científica', CP-003-2020
El presente contrato será financiado con fondos provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo, en lo sucesivo denominado 'el Banco', ejecutados
por el IHCIETI a través de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC16177-HO - Proyecto 'Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología y la Innovación de Honduras'.

Oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios ElegiblesLos
Oferentes, Proveedores, Contratistas y Subcontratistas, así como los bienes que
suministren deberán cumplir con las reglas de elegibilidad del Banco. Dichas
reglas están disponibles en el sitio virtual del Banco e incluyen (pero no se limitan
a):
(a) Nacionalidad de los individuos y firmas;
(b) Origen de los bienes y servicios;
(c) No haber sido declarado inelegible por el Banco;
(d) No tener conflicto de interés.
Sólo serán elegibles individuos, firmas, bienes y servicios de países miembros.

Preparación y presentación de las OfertasTodos los documentos relacionados
con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español.
Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en dólares americanos.
Se debe considerar que se hará la retención del Impuesto sobre la Renta por el
monto a pagar en concepto de prestación de servicios, en los términos
establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la República de Honduras
y su Reglamento.
Las Ofertas permanecerán válidas por un período de 30 días calendario, a partir
de la recepción de las mismas.

Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante (ver fecha en carta de
invitación)
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
'mailto:nadya.diaz@senacit.gob.hn'
nadya.diaz@senacit.gob.hn
'mailto:salapdiaz@gmail.com' salapdiaz@gmail.com.
Adjudicación y formalización del contratoEl Contratante adjudicará el contrato al
Oferente elegible cuya Oferta se haya determinado que cumple sustancialmente
con los requisitos exigidos en estos documentos y que representa el precio más
bajo.

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

