
  
INVITACION A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. 003/INA/2012 
El Instituto Nacional Agrario (INA) invita  a las Empresas interesadas en participar en la 

Licitación Publica Nacional No. 003/INA/2012, presentar ofertas selladas para la partida 

siguiente: 

 

1.- TREINTA Y DOS  (32) SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El financiamiento se hará con fondos del tesoro nacional asignados al presupuesto del Instituto 

Nacional Agrario (INA). La licitación se efectuara conforme a los procedimientos de Licitación 

Publica Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir del día 

viernes 13 de abril en las Oficinas de la División  Administrativa, localizadas en la Colonia 

Alameda, 4ta avenida entre 10ma. y 11va. Calle  No 1009, en horario de lunes a viernes de 

8:00 A.M – 4:00 P.M, previo pago  de Un Mil Quinientos Lempiras exactos (Lps. 1,500.00), NO 

REEMBOLSABLES, en la Tesorería  del INA.  

Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el sistema de información 

de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 

(www.honducompras.gob.hn) y en el sitio web del INA (www.ina.hn). 

Las ofertas deberán presentarse para su recepción el día 21 DE MAYO DEL 2012 A LAS  10:00 

A.M  y la apertura de las ofertas será a las 10:20 A.M. de ese mismo día, en audiencia pública 

que se llevara a acabo en el SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. 

Las ofertas que se presenten después de las 10:20 A.M serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 

en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria o Fianza de 

Mantenimiento de Oferta por un porcentaje equivalente al 2% del valor de la oferta global en 

Lempiras.  

Para consultas o información dirigirse a la División Administrativa del INA, e-mail: 

clarios@ina.hn 

Tegucigalpa, M.D.C. , 30 de marzo del 2012 

 

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA 

Ministro Director  
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