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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
REPÚBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en el marco de la Red Solidaria
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, No.5008/BL-HO
LPI-001-SSIS-SEDIS-BID-5008-2022
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA PERSONAL LOCAL Y SERVICIOS DE
INTERNET SATELITAL EN PUNTOS FOCALIZADOS
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-P550147-08/20 de fecha 28 de
agosto 2020.
2. El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS) ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social No.5008/BL-HO, y se propone utilizar parte de
los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato:
Lote No. Descripción Período a Contratar
Lote 1 Contratación de servicios de internet móvil para personal local 36 meses
Lote 2 Contratación de servicios de internet satelital en puntos focalizados 18 meses
3. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en el marco de la Red Solidaria, invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la contratación de servicios de internet móvil para
personal local y servicios de internet satelital en puntos focalizados.
4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas
para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15

aprobadas en julio de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en
dichas Políticas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS); únicamente por correo electrónico en la dirección indicada al final de
este anuncio y revisar los documentos de licitación en la página www.honducompras.gob.hn, donde podrán
bajar los documentos.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, técnicos, financieros, legales y otros. No se
otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el numeral 8 de este anuncio a más tardar a
las 10:00 am, del 01 de julio de 2022. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban
fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes
en-línea en la dirección que será proporcionada al momento de presentar su oferta, a las 10:15 am, del 01 de
julio de 2022. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta.
8. La dirección referida arriba es:
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Dirección: Edificio los Halcones, Boulevard Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a
gasolinera UNO a la par del edificio del Juzgado de lo Civil.
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