Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
HONDURAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
'Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios',
Contrato de Préstamo BID 4518/ BL-HO'
'Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula,
departamento de Cortés y en el municipio de La Vegas, departamento de Santa
Bárbara, Honduras, C.A.'
SDO No: PCCMB-312-LPI-0-2020

1)
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development
Business, edición No. IDB306-03/19 de 27-mar-2019.
2)
La República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa
de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato/s de
'Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula,
departamento de Cortés y en el municipio de La Vegas, departamento de Santa
Bárbara, Honduras, C.A.'
3)
La Secretaría de Seguridad a través del Programa de Convivencia
Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la 'Construcción de Jefaturas Policiales, en el

municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés y en el municipio de La
Vegas, departamento de Santa Bárbara, Honduras, C.A.'. Las Obras de
construcción principales de las jefaturas, están comprendidas en DOS LOTES,
conforme lo siguiente:

LOTE 1. Unidad Metropolitana de Policía en el departamento de Cortés.
1. Unidad Metropolitana de Policía en el municipio de San Pedro Sula,
departamento de Cortés.
LOTE 2. Jefatura Policial en el departamento de Santa Barbará
1. Jefatura Policial en el municipio de Las Vegas, departamento de Santa
Bárbara.

NOTA 1: Cada Jefatura comprende la ejecución de las obras, renglones y sub
renglones de trabajo que están contenidas en el LISTADO DE CANTIDADES
COMPLETAS a ofertar, el cual se entregará a los oferentes que expresen interés
por escrito en la licitación.
NOTA 2: Los oferentes interesados podrán ofertar en uno o los dos lotes de la
licitación y la adjudicación del proceso, podrá realizarse a uno o dos oferentes,
que cumplan los criterios de adjudicación de la LPI.

4) La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la Políticas para la Adquisición de Obras y
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN-2349-9
de fecha marzo de 2011 y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles,
según se definen en dichas normas.
5) Los Oferentes elegibles que estén interesados, podrán revisar y obtener los
documentos de licitación, descargando los mismos en el sitio web:
'http://www.honducompras.gob.hn/' www.honducompras.gob.hn; asimismo se
podrá requerir información adicional, tales como los planos de las obras,

especificaciones técnicas y otros, mediante carta con atención al: Coordinador
General del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios de
la
Secretaría
de
Seguridad,
correo
electrónico:
'mailto:ucpsedsadquisiciones@gmail.com' ucpsedsadquisiciones@gmail.com o
'mailto:adqucpseds@gmail.com' adqucpseds@gmail.com . La información
adicional que se proporcionara, es gratuita y será en forma digital en los
dispositivos electrónicos que deberá de proporcionar los potenciales oferentes.
6) Se tiene programada una Reunión de Información Previa a la entrega de
ofertas (virtual), la fecha programada es: 20 DE OCTUBRE DE 2020, a las 9:00
am (hora local) con los potenciales oferentes que expresen interés a la licitación
(no más de 2 personas por oferentes), la cual no es obligatoria la asistencia.
Los interesados, deberán confirmar previamente por escrito su asistencia, a la
dirección física o electrónica indicadas al final de este llamado, a más tardar 3
días antes de la fecha programada para la reunión; a los interesados se les
remitirá la dirección electrónica para la conexión respectiva.
7) Los requisitos de calificación se indican en el Documento de Licitación e
incluyen los requerimientos mínimos sin limitarse a lo siguiente: a) que la o los
oferentes sean originarios de los países elegibles del BID; b) cuente con
experiencia general de construcción mínima de 7 años; c) acredite la ejecución
mínima de 3 contratos similares al objeto de esta licitación; d) constancias de
recursos propios y/o créditos comerciales y/o líneas de crédito bancarias y/o
líneas de fianzas autorizadas, disponible al tiempo de presentación de la oferta
estimadas, equivalente a un mínimo del 30% del valor de su oferta. Las obras y
servicios conexos, se adjudicará al Oferente cuya oferta haya sido determinada
la oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitación. De no cumplir esa oferta con un requerimiento
establecido, se evaluará la siguiente oferta más baja, hasta definir la selección.
Mayores detalles se proporcionan en el Documento de Licitación.
8)
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más
tardar a las 10:00 a.m. (hora oficial de la República de Honduras) del 09 DE
NOVIEMBRE DE 2020. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección
indicada al final de este Llamado, a las 10:15 a.m. (hora oficial de la República
de Honduras). No se aceptarán ofertas electrónicas.
9)
Todas la Ofertas deberán contar con una Garantía de Mantenimiento de
Oferta, conforme el LOTE a ofertar, por el monto siguiente:

Para LOTE 1, es por: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L
2,500,000.00) o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
II.
Para LOTE 2, es por: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L
1,500,000.00) o un monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad

10) Las direcciones arriba referidas del Contratante son:
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad,
Atención: Coordinador General de la Unidad Coordinadora de Programa,
Dirección: El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A., (504) 2236-1200,
Ciudad: Comayagüela, M.D.C. País: Honduras, C.A.
Para información solamente: Teléfono (504) 2236-1200, Correo electrónico:
ucpsedsadquisiciones@gmail.com o adqucpseds@gmail.com y revisar los
documentos de licitación en el sitio web: 'www.honducompras.gob.hn así mismo,
el Llamado a Licitación en el UNDB Online, www.devbusiness.com

Tegucigalpa M.D.C., 05 de octubre de 2020

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.

