Carta de Invitación a Cotizar
Contratación Directa
Proceso No. ACS-PROSASUR1/CD/05-2022

Señores
PARTICIPANTE
Su Oficina

Estimados Señores:

Sabanagrande, F.M. 28 de enero 2022

Ref. ACS-PROSASUR1-CD/05-2022. “Adquisición de semillas de brócoli,
remolacha, cebolla roja, habichuela, pataste y sorgo forrajero para
beneficios de ACS-PROSASUR Clúster 1” Invitación a cotizar.

El Gobierno de la República de Honduras ha recibido una donación del Fondo Global para la Agricultura
y la Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés), Convenio de Donación TF017904,
supervisado por el Banco Mundial, para financiar el costo del Proyecto Seguridad Alimentaria en el
Corredor Seco (ACS-PROSASUR), ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), a través
de la Alianza para el Corredor Seco y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos para
la Orden de Compra generada del proceso ACS-PROSASUR1-CD/05-2022.
CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS en su calidad de firma implementadora de ACS-PROSASUR, Clúster
1, les invita a presentar cotizaciones para la “Adquisición de semillas de brócoli, remolacha, cebolla roja,
habichuela, pataste y sorgo forrajero para beneficios de ACS-PROSASUR Clúster 1”, conforme a la
descripción detallada en las Especificaciones Técnicas y Plan de Entrega de este documento de
Invitación a Cotizar.
La selección se realiza mediante el método de Contratación Directa (CD), de acuerdo con los
procedimientos establecidos por CARE Internacional en Honduras y de conformidad al cumplimiento
técnico y menor costo de las cotizaciones recibidas.
En función de lo anterior, deberá presentar una cotización de conformidad a los anexos adjuntos en
esta invitación. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el día 7 de febrero del 2022, a la dirección
abajo descrita, las ofertas deberán presentarse en sobres sellados o enviarse al correo:
adquisiciones.ACS@care.org Adquisiciones ACS-PROSASUR1, Dirección: Sabana Grande, Francisco
Morazán. Teléfono: 9964-0056, País: Honduras, C.A.
Las ofertas deberán ser presentadas en Lempiras y tener una validez de 30 días calendarios, contados a
partir de la entrega de las mismas. firmada y sellada. Así como acompañar su oferta con copia de la
escritura de constitución de la empresa y sus modificaciones en caso de que existan.
Con su cotización solicitamos presentar los siguientes documentos:
 Constancia original de Solvencia de Impuestos extendida por el SAR.
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 Declaración jurada del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendidos en ninguna
de las inhabilidades a las que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y
16, debidamente firmada. Anexo D. del presente documento.
La Orden de Compra que resulte de esta adquisición, será pagado con fondos provenientes de la
donación para sufragar el costo del Componente 1. “Producción de alimentos y generación de ingresos
en hogares rurales”, Renglón PAC 158; ejecutado por CARE Internacional en Honduras.
Al agradecerles su amable participación les saluda.
Atentamente,

Máximo Blandón
Coordinador General
Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1

Página 2 de 6

ANEXO A
1.

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA

Única Entrega

#

Nombre

1

Semilla de Remolacha

2

Semilla de Cebolla roja

3

Semilla Brócoli

4

Semilla de habichuela

5

Semilla de pataste

6

Semilla de Sorgo Forrajero

Unidad

Lepaterique

Pespire

libra

29

0

Cantidad
29

libra

100

0

100

Onzas

46

0

46

libra

29

0

29

unidad

90

0

90

libra

0

213

213

Fecha de
entrega

Fecha de entrega
presentada por el
oferente

Diez (10) días
después de
recibida la
Orden de
Compra
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2.

Ítem No.

Descripción

1

Semilla de
Remolacha

2

Semilla Brócoli

3

Semilla de
Cebolla roja

ANEXO B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación Técnicas

Auto cumplimiento: Cumple/NO
cumple/ Variación +/-, página

Semilla para remolacha
Redonda lisa,
Follaje color verde oscuro,
Buen cierre,
Sabor dulce,
Ciclo de 75 a 95 días,
Tamaño de fruta grande,
Color externo rojo,
Color interno rojo,
Cosecha para todo el año,
Dulzura 7.5-9 grados brix,
Vigor alto,
Presentación en 1 libras
Planta vigorosa
Rustica
Hibrido de gran adaptabilidad a condiciones frías
templadas
Cabeza compacta,
De domo perfecto,
Firme,
Granos muy finos de color verde oscuro.
Hibrido precoz de 85-90 días,
Con cabezas que pesan entre 700 y 800 gr
Presentación de 1 onzas
Para plantas con follaje vigoroso
Erecto y sano y
De color azulado,
Produce bulbo aplanados muy uniformes
De buen tamaño y color,
Ideal para mercado de manos,
Muy buena para almacenaje por firmeza y color
Posee buen sistema radicular
Buena resistencia a enfermedades del suelo
Tolera densidad de siembra
Con un ciclo de 90 a 100 días en épocas lluviosa,
Color interno rojo y externo rojo
Vigor alto
Tolerancia a floración
Presentaciones de 1 libra
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Ítem No.

Descripción

4

Semilla de
habichuela

5

Semilla de
pataste

6

Especificación Técnicas

Auto cumplimiento: Cumple/NO
cumple/ Variación +/-, página

Semilla de Habichuela,
Arbustos erectos de 20–60 cm de altura.
Con enredaderas de 2–3 m de longitud,
Con hojas alternas, de color verdes,
Con tres folíolos ovales (cada uno de 6 a 15 cm de largo
y 3 a 11 cm de ancho).
Las flores son blancas,
Aproximadamente 1 cm de largo.
Las vainas son de 8–20 cm de largo, 1–1.5 cm de ancho,
De color verde,
Cada una con cuatro a seis frijoles,
Cosecha de 40 a 60 días
Semilla de Pataste utilizando como material vegetativo
el fruto sazones libres de enfermedades longitudinales
de superficie lisa, de forma áspera, de color verde claro,
tamaño de 10 a 12 cm y un peso entre 350 a 450 g
aproximadamente.
Material con alta resistencia a sequias
Con características de tolerancia al acame para plantas
Plantas con altura superior a 2 metro tamaño de grano
grande,
Color de grano blanco,

Semilla de Sorgo Proteína de grano entre 10 y 13%,
Forrajero
Proteína en forraje mayor o igual al 7%,
Panoja redonda a semi redonda entre 15 a 25 cm,
Días a cosecha entre 85 a 100 días,
Alta tolerancia plagas y enfermedades y
Semillas debidamente tratadas contra plagas de suelo.
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ANEXO C
LISTA DE PRECIOS

1

2

3

4

5

No. de ítem

Descripción del insumo

Cantidad

Unidad
física

Precio Unitario

6
Precio Total 1por
cada artículo
(Col. 3×5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Precio Total

El monto total de esta oferta en numeros es___________________, monto en
letras_______________________________________ Lempiras. Dicho monto NO incluye el Impuesto
sobre ventas y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar
los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.
Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren
conforme a esta Oferta cumplen con lo solicitado en las Especificaciones Tecnicas.
*El Proyecto se encuentra exonerado del impuesto sobre las ventas (ISV), en caso de ser adjudicado se
le solicitará factura proforma, en el caso que los artículos paguen dicho impuesto, según el Artículo 15
de la Ley de Impuesto sobre Venta.
El suscrito firmante hace constar que la oferta que se presenta cumple con las especificaciones
solicitadas por el Proyecto ACS-PROSASUR 1.
Firma Autorizada: ___________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ________________________________________________
Nombre de la empresa: ________________________Sello de la Empresa _______________
Teléfono: _________________________Correo electrónico. ___________________________
NOTA. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.
1

El precio total del producto deberá de considerar además el traslado del producto según ubicación solicitada
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