
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
HONDURAS 

Programa para la Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y 
Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de 
Servicios en Honduras. 
 
(RISP-HO). 
 
  
 
LPI-001-RISP-GESALUD-2021 'ADQUISICIÓN DE VEINTISÉIS (26) 
AMBULANCIAS NUEVAS PARA LA SECRETARIA DE SALUD' 
 
  
 
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. IDB-P602055-11/20, del 16 de noviembre de 2020. 
 
  
 
2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido el préstamo RISP-HO 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el 
costo del proyecto: 'Programa para la Respuesta Inmediata de Salud Pública 
para contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la 
Prestación de Servicios en Honduras' respectivamente, y se propone utilizar 
parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato 
'Adquisición de veintiséis (26) ambulancias nuevas para la Secretaría de Salud' 
 
3. La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud invita a los Oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de veintiséis (26) 
ambulancias nuevas para la Secretaría de Salud. 
 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN 2349-9, y está abierta a 



 

                                                                                                  

todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 
 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional de: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Unidad Ejecutora 
de Proyectos (GESALUD), correo electrónico: 
gesalud.adquisiciones@gmail.com y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 A.M a 4:00 P.M. 
 
6. Los requisitos de calificaciones incluyen: (a) Capacidad legal; (b) Capacidad 
financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que 
demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: (i) 
Constancia (s) bancaria (s) que acrediten que el oferente posee líneas de crédito 
aprobadas que cubran al menos el veinte por ciento (20%) del valor de la oferta 
propuesta por el licitante en su oferta para esta licitación; (b) Experiencia y 
Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: (i) 
Evidencia documentada de estar en operación desde hace al menos cinco (05) 
años, contados desde la fecha de apertura de las ofertas); (ii) Certificación por 
escrito de ser Representante o Distribuidor o Agente de la (s) marca (s) de los 
bienes ofertados, extendida por el fabricante de los bienes que se ofrecen en la 
oferta del licitante y (iii) Acreditar al menos (1) contrato ejecutado cuya magnitud 
y naturaleza sea similar al de éste proceso de licitación; (c) El Oferente deberá 
proporcionar evidencia documentada que demuestre que los 
 
Bienes que ofrece cumplen con los requerimientos estipulados en la Sección VII. 
'Lista de requisitos'. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas 
nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de 
Licitación. 
 
7. Los Oferentes interesados podrán obtener de manera gratuita un juego 
completo de los Documentos de Licitación en español en formato digital, El 
documento podrá ser descargado de los Sitios Web indicados en la parte inferior 
de este Llamado. 
 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 
a las 2:00 p.m. del 7 de abril de 2021. Ofertas electrónicas no serán permitidas. 
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 2:30 p.m. del 07 de abril de 2021. 
 



 

                                                                                                  

  
 
9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de: 
 
  
 
No. MONTO DE LA GARANTÍA 
 
LOTE ÚNICO Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USD$ 62,400.00). 
 
  
 
10. Las direcciones referidas arriba son: 
 
Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD 
 
Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Colonia Lomas del Guijarro Sur. 
 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
 
Teléfono: +(504) 2235-9422,2239-6107, 2239-6099, 2239-5492 Ext: 119 y 139 
 
E-mail: gesalud.adquisiciones@gmail.com 
 
 
 
 
  
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
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 y Formación Especializada 
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. 

 


