
REPUBLICA DE HONDURAS - TEG 

INVITACI~N ALICITACI~N P~BLICANACIONAL 
No. 001/INA/2012 

El Instituto Nacional Agrario (INA), invita a las Empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. 
001/INA/2012, presentando ofertas selladas para las siguientes 
partidas: 

PARTIDAS 

1.- Quince (15) VEHICULOS, TIPO PICK,UP, DOBLE 
TRACCION (4~4) ,  MOTOR DIESEL, ESTANDAR. 

2.-VEINTE (20) MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS, CON 
CASCO PROTECTOR PARA EL CONDUCTOR. 

El financiamiento se hará con fondos del Tesoro Nacional, 
asignados al presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA). 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública 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 lunes 26 de marzo en las Oficinas de la 
División Administrativa, localizadas en la coloniaAlameda, 4ta. 
avenida, entre 1 h a .  y 1 lva. 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 siierna de I n f o d ó n  de Coniratación y A d q u i s  
de Honduias, 'Honducompm", Lwww.hondu- 
el sitio web del INA [www.ina.hn). 

Las ofertas deberán presentarse para su recepción el día 02 DE 
MAYO DEL 2012, A LAS 10:OO A.M., y la apertura de las 
ofertas será a las 10:20 A.M., de ese mismo día, en audiencia 
pública que se !levará a cabo en el SALON DE SESIONES DE 
LADIRECCION EJECUTIVA. 

Las ofertas que se presenten después de las 10.20A.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 Manteniento de Oferta por un 
porcentaje equivalente al 2% del valor de la oferta global en 
Lanpims. 

Para consultas o información dirigirse a la dirección electrónica 
siguierite: clari&,ina.hn 

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo del 201 2 

~ S A R  DAVID ADOLFO HAM PEÑA 
Ministro Director 

GALl'A, M. D. C., 28 DE MARZO DEL 2012 No. 32,784 

INVITACI~N A LICITACI~N PÚBLICA NACIONAL 
No, 002/INA/2012 

El Instituto Nacional Agrario (INA), invita a las Empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. 
D02/INA/2012, presentando ofertas selladas para las siguientes 
partidas: 

1.- CIEN (100) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

3.- CIEN (100) UPS 

4.- VEINTE (20) IMPRESORAS LASSER, BLANCO Y 
NEGRO 

El financiamiento se hará con Fondos del Tesoro Nacional, 
asignados al presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA). 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública 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 lunes 26 de marzo en las Oficinas de la 
División Administrativa, localizadas en la coloniaAlameda, 4ta 
avenida, entre loma. y 1 lva. calles, No. 1009, en horario de 
lunes a viernes de 8:00 A.M. - 4:00 P.M., previo pago Un mil 
quinientos Lempiras exactos (LPS. 1,500.00), NO 
REEMBOLSABLES, en la Tesorena del INA. 

Los documentos de fa 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 03 DE 
MAYO DEL 2012, A LAS 10:OO A.M., y la apertura de las 
ofertas será a las 10:20 A.M., de ese mismo día, en audiencia 
pública que se !levará acabo en el SALON DE SESIONES DE 
LA DIRECCION EJECUTIVA. 

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

Para consultas o información dirigirse a la dirección electrónica 
siguiente: clariosk%na.hn 

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo del 201 2 

CÉSAR DAVID ADOLFO HAM PERA 
Ministro Director 
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