
Llamado a Licitación  
 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
ACS-PROSASUR1/LPN/01-2020 

Adquisiciones de materiales de construcción para implementación de Planes de Negocios 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 “Adquisiciones de materiales de construcción para implementación de Planes de Negocios 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/01-2020. La presente 
licitación comprende la adquisición de 133 ítems, entre ellos:  
Abrazadera metálica  
Adaptador hembra PVC de 1/2 pulgada 
Alambre de púas para uso para cercas  
Alambre dulce de Amarre 
Alambre galvanizado calibre 12, 30 lb 
Alambre galvanizado calibre 12, 15 lb 
Alambre triple #8.   
Arenilla colada para pulir  
Bajante de PVC de  4 pulgadas  
Bisagra 3 pulgadas de largo 
Bloque de concreto 15 cm x 20 cm x 40 cm 
Bloque de concreto 10 cm x 20 cm x 40 cm 
Cabuya de Polipropileno 4mm.  
Cal apagada, presentación 44 libras 
Canal de desague de PVC liso  4 pulg x 20 pies 
Canaleta  galvanizada para techo 
Capote 10 pies de largo X 0.40 m  
Capote 18 pies de largo x 0.4 m 
Cinta aislante de espesor de 6.5 Mil 
Clavo de hierro de  2 Pulgadas 
Clavo de hierro de  3 Pulgadas 
Clavo de hierro de  4 Pulgadas 
Clavo de hierro de 5 Pulgadas 
Clavos de hierro de  2 ½ pulgadas 
Clavos para lámina de zinc 
Codo PVC de ½ pulgada x 90°  de Presión 
Codo PVC de 1 ½ pulgada x 90°  de Presión 
Codos PVC de 1 pulgada x 90° de Presión 
Codos PVC de 2 pulgadas X 90°  de Presión 
Codos PVC de 2 pulgadas X 90° de drenaje 
Codos PVC de 3 pulgadas X 90° de drenaje 
Ganchos de Canal de desague de 4 pulgadas 
Grapa galvanizada lisa de 1 pulgada  
Grapa aislalda galvanizado de 3/4 pulgada  
Ladrillo rafón rústico 
Lamina De Zinc de 10 Pies x 32 pulgadas, calibre # 26 
Lamina De Zinc de 12 Pies x 32 pulgadas, calibre # 26 
Lamina Aluzinc 42 pulgadas x 8 Pies 
Lamina de Aluzinc de 42 pulgadas x 10 Pies 
Lamina de Aluzinc de 42 pulgadas x 12 Pie,  

Lamina de Aluzinc de 42 pulgadas x 14 Pies  
Llave Spita de Bronce  
Malla para gallinero 
Pasador para puerta porta candado 
Pegamento para PVC, ⅛ de galón 
Pegamento para PVC, ¼ de galón  
Rejilla de dranaje de acero.  Salida de 2 pulgadas 
Portalamparas 
Rejilla de drenaje de acero Salida de 3 pulgadas 
Set de Sanitario y Lavabo  
Interruptor doble 
Interruptor simple 
Tapones para canal de desague de techo 
Tee De PVC Lisa de Presión ½ Pulgada 
Tee De PVC Lisa de Presión 1½ Pulgada 
Tee de PVC, Lisa de Drenaje de 2 pulgadas 
Tee De PVC, Lisa de Presión 1 Pulgada 
Tee De PVC, Lisa de Presión 2 Pulgadas 
Toma corriente 
Tornillo goloso  
Tornillo, # 14 punta broca para lámina 
Tubo PVC 1 ½  pulgadas  de drenaje 
Tubo PVC 1 pulgadas  de drenaje 
Tubo PVC de ½ pulgada SDR/13.5, Lance 
Tubo PVC de 2 pulgadas SDR/41, Lance 
Tubo PVC de 2 pulgadas SRD 64, Lance 
Tubo PVC de 3 pulgadas SDR/51 
Tubo PVC de 3/4 pulgada SRD 26, Lance 
Válvula de balín de pvc  
Válvula de sanitario y lavabo con manquera 
Varilla de hierro corrugada  ⅜ pulgadas, legítima 
Varilla de hierro corrugada 1/2 pulgadas, legítima 
Varilla de hierro lisa de ¼ pulgada x 30 pies Legítima 
Malla ciclon de alambre Acerado  
Tubo estructural de hierro 
Electrodos 6011-1/8" 
Pintura variedad de colores 
Alicate universal 
Arco de sierra 
Azadón de acero o hierro   



Barra manual de acero  
Guantes de protección de hule  
Sierra para hierro  
Lentes de protección industrial 
Limas planas de 8 pulgadas  
Machete recto, ≥ 22 pulgadas 
Martillo mango de madera 
Pala redonda, mango  ≥ 41 pulgadas 
Piocha de acero o hierro 
Machete panzón, 24 pulgadas  
Machete curvo de 15 pulgadas 
Botas de hule en numeración desde 38 al 42  
Saran,  Malla protectora o de sombra  
Plástico UV 8 mm 
Cepillo carpintero: Tamaño 9 -3/4 pulgada 
Cepillo carpintero número #4 
Lijadora Eléctrica 
Taladro Eléctrico 
Pulidora 
Broca para madera  
Sierra Eléctrica 
Prensa 

Pirógrafo para madera 
Angulo de Hierro (Alas iguales)  
Alambre Electrico Calibre 10  
Breaker de 20 amperios 
Brocha de 3 pulgadas 
Caja octagonal  
Caja Rectagular  
Pintura Anticorrosiva 
Roseta para coneccion de Focos 
Centro de Carga 
 Foco Ahorrativo 
Lamina Desplagada  
Platina de Hierro  
Mufa EMT para instalación eléctrica 
Tubo EMT de 1 1/2 
Poliducto 
Tapón de Aluminio 
Tanque de Almacenamiento, 2500 litros 
Inodoro hidráulico  
Carretas de mano  

       Segueta manual

 
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 (original) donde se indique que la 
empresa cuenta con disponibilidad (a la fecha) de líneas de crédito bancaria o líneas 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 y con fecha de elaboración no mayor a un (1) mes a la fecha de presentación de la 
oferta. La moneda de la carta bancaria se convertirá en caso de ser necesario a la tasa de cambio oficial emitida por el 
Banco Central de Honduras tipo vendedor. Cartas emitidas por Compañías aseguradoras no se considerarán. Capacidad 
Técnica: Fotocopia de un mínimo dos (2) finiquitos o constancias extendidas por clientes, como evidencia de que el 
oferente ha provisto satisfactoriamente (tiempo y forma) insumos similares a los ofertados, por montos iguales o 
superiores al treinta por ciento (30%) del monto de la oferta, de durante los últimos tres (3) años. 

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. 

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 3 de febrero del año 2020 a las 11:00 a.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. 
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