
 

 

 

AVISO DE CANCELACION 

 

Por Modificación al Art. 71 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, 2021 

 

Por tanto se anula el siguiente aviso publicado en los medios escritos de 

mayor circulación que detallo a continuación: 

 

Aviso de Licitación Pública  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

República de Honduras 

 CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE INDICADORES, DE LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 

(ENDESA) 2018 

LPN-INE/FN-004-2020 

1. El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 

Nacional No. LPN-INE/FN-004-2020, a presentar ofertas selladas para la “CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA 
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL DE INDICADORES DE LA ENCUESTA NACIONAL 
DE DEMOGRAFÍA Y SALUD (ENDESA) 2018”.  

2.  El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de FONDOS NACIONALES.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación de forma digital, mediante solicitud 
escrita a Gerencia de Administración y Presupuesto; Daniela Paola Bendaña Silva a las direcciones de correo electrónico 
dbendana@ine.gob.hn o fandino@ine.gob.hn. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (www.honducompras.gob.hn). 

5. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el lunes 18 de enero del 2021 hasta 10:00 a.m. En el Centro Cívico 
Gubernamental, José Cecilio del Valle, Torre 1, primer piso. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. El 
acto de apertura se realizará en la dirección antes descrita el lunes 18 de enero del 2021 a las 10:15 a.m. por la comisión 
de apertura en presencia de los Oferentes y representantes del órgano contratante y cualquier persona que desee estar 
presente en el acto.  

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 
establecidos en los documentos de la licitación. 

Nota Importante: Se pide a todos los oferentes interesados en participar en esta licitación, usar los formularios 
establecidos por el ONCAE que se encuentran dentro del Pliego de Condiciones, para presentar su Oferta, la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta y el resto de la documentación solicitada en la licitación.                                    
 
Tegucigalpa M.D.C. 08 de diciembre del 2020 
 

Ing. Graciela María Ponce Valladares 
Directora Ejecutiva 
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