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SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDIS
REPORTE DE COMPRAS
MES DE MAYO 2016
UNIDAD CENTRAL·SEDIS

No.

No. Proceso

Orden de Comora

CM-040-SEDIS--2016

4

6

Descripcion Producto

Adjudicado

al Proveedor

Cantidad

Precio

Total

Status

Servido de Encomiendas

0/C

RECEPCION DE OFERTAS

CM-041-SEDIS-2016

OC·GAF-037-2016

Compra de Cable UTP

TELNET

CM-042-SED!S-2016

OC-GAF-038-2016

Compra de equipo de audio

ELECTROGEO

CM-043-SEDIS-2016

OC·GAF-047-2016

Almuerzos para Hogares de Ancianos (D!GAM)

JM EVENTOS, S.A. de C.V

CM--044-SEDIS-2016

OC·GAF-051-2016

Reparaclon de vehlculo Nissan Frontíer, Placa N-10630

RENDILLANTAS

CM-045·SEOlS•2016

OC·GAF-040--2016

Pallas plastlcas

PAPELERIA HONDURAS

CM-046-SED!S-2016

OC·GAF-049-2016

Alquíler de mobiliario, Evento 05 de Mayo

INVERSIONES VEZ

ENLACE

VER DETALLE

ADJUDICADO

fQE

VER DETALLE

L. 109,700.00

ADJUDICADO

fQf

VER DETALLE

L. 24,035.00

L. 24,035,00

ADJUDICADO

fQE

VER DETALLE

750.02

L. 750.02

ADJUDICADO

fQE

VER DETALLE

l.8,912.50

l. 8,912.50

ADJUDICADO

fQf

VER DETALLE

L. 64,802.50

l. 64,802.50

ADJUDICADO

PDF

VER DETALLE

l.

l. 7,733.64

l. 7,733.64

109,700.00

l.

CM-047-SEDIS-2016

Mantenimiento y Reparaclon de Vehículos Toyota Hllux Placa N.-6989 y
Nlssan FronUer N-10628

RECEPCION DE OFERTAS

VER DETALLE

9

CM-048-SEDIS-2016

Mantenimiento y Reparacionde Vehicutos NJssan FrontJer N-10630 y
Camlon lsuzu Sin placa

RECEPCION DE OFERTAS

VER DETALLE

10

CM-049-SEDIS-2016

11

CM-OSO-SEOIS--2016

12

CM-051-SEDIS-2016

13

CM-052·SED!S·2016

14

CM-053-SEOIS-2016

15

CM-054-SEDlS-2016

OC-GAF-054-2016

Carga de extintores SEOIS

16

CM-OSS-SEDIS-2016

OC·GAF-055·2016

~efrigeríos para Orfanato REMAR, solicitado por DIGAEP

OC·GAF-046-2016

Elaboracion de sellos

INGRAE

l.1,035.00

L.1,035.00

lli

RECEPCION DE OFERTAS

Impresión de stlckers para Adulto Mayor

OC·GAF-052-2016

ADJUDICADO

Elaboracion de camisetas para la Asociaclon CozumelTransx.

INGRAE

L.11,500.00

L. 11,500.00

VER DETALLE

FRACASADO

fQE

VER DETALLE

ADJUDICADO

PDF

VER DETALLE

RECEPCIONDE OFERTAS

Medicamentos para el Programa Escuelas Saludables

COHMASCIN

~fi'•
JM EVENTOS, S.A. de C.V
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VER DETALLE

VER DETALLE

L. 14,720.00

L.14,720.00

ADJUDICADO

fQf

VER DETALLE

L. 2,070.00

l. 2,070.00

ADJUDICADO

w

VER DETALLE
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SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS
MES DE MAYO 2016
DINAFROH
No.

No. Proceso

Orden de Compra

Descrlpcion Producto

Adjudicado al Proveedor

Cantidad

Precio

Total

Status

0/C

ENLACE

17

CM-001-0INAFROH-2016

FRACASADO

PDF

VER DETALLE
DETALLE
VEfl

18

CM-002-0INAFROH-2016

FRACASADO

PDF

VER DETALLE
DETALLE
VER

19

CM-003·DINAFROH·2016

FRACASADO

PDF

VER DETALLE
DETALLE
VER

OBSERVAOONES:
••• Los Procesos que se encuentran en etapa de Recepcion de Ofertas no cuentan con Orden de Compra, ya que dicha etapa comprende: Recepdon de ofertas, Acta de Apertura, Evaluaclon de Ofertas, Elaboradon de Cuadro Comparativo v Elaborac:londe Informe de Adjudicación, por tanto dicho documento estará a
disposicióncuando se finallce dicha etapa.
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SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS CONSOLIDADO
MES DE MAYO 2016

Programa de Asignacion Familiar PRAF
. No.

No. Proceso

Orden de Compra

Descripción Producto

Adjudicado al
Proveedor

Cantidad

Precio

Total

Status

0/C

ENLACE

1

CM-020-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

Mantenimiento preventivo, correctivo y
accesorios para la flota vehicular de la Sub
Secretaria de Integración Soclal/PRAF

Varios ltems

RECEPCION DE OFERTAS

VER DETALi

2

CM-021-2016-SEDIS-SSIS/PRAF

Suministro de material de llmpleza y aseo para
la Sub Secretaria de Integración Soclal/PRAF

Varios ltems

RECEPCION DE OFERTAS

VER DETALi

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS-PRAF)
NO.

NO. Proceso

Orden de Compra

Descripción Producto

Adjudicado al Proveedor

Cantidad

Precio

Total

Fuente de
Financiamiento

Status

0/C

3

CP-008-SSIS·PRAF-BID-3371-2016

PENDIENTE

LLANTAS

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

BID

RECEPCIÓN DE OFERTAS

-

4

CP-009-SSIS-PRAF-BID-3371-2016

PENDIENTE

EVENTO

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

BID

RECEPCIÓN DE OFERTAS

5

SC-003-SSIS-PRAF-BM-5294-2016

PENDIENTE

SEGURO EQUIPO
ELECTRÓNICO

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

BM

RECEPCIÓN DE OFERTAS

6

CP-007-SSIS-PRAF-BID-2937-2016

PENDIENTE

MATERIAL DE OFICINA

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

BID

RECEPCIÓN DE OFERTAS

7

CP-007-SSIS-PRAF-BID-3371-2016

PENDIENTE

EVENTO

FRACASADO

FRACASADO

FRACASADO

FRACASADO

BID

FRACASADO

e!<E

VER DETALi

BID

ADJUDICADO

PDF

VER DETALi

8
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IMPRESIONES

PUBLIGRÁFICA

40

L. 1,695.56

L. 77,995.76

50

L. 452.68

L. 26,029.10

250

L. 83.14

L. 23,902.75

ENLACE
VER DETAL
VER DETAL

-

VER DETALi
VER DETALi
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SECRETARIADE DESARROLLOE INCLUSIONSOCIAL- SEDIS
REPORTE DE COMPRASCONSOLIDADO
MES DE MAYO 2016

.
9

UCP/SSIS/PRAF/3371/005·2016

CP-006-SSIS·PRAF·BID-3371-2016

11

CP-004-SSIS·PRAF·BID-3371-2016

5C·001·SSIS·PRAF·BM·5603·2016

l. 26,680.00

150

L. 76.90

l. 13,265.25

11

l. 2,299.44

l. 29,087.92

22

L. 3,449.50

l. 87,272.35

100

l. 172.50

L. 17,250.00

60

l. 155.25

L. 9,315.00

2

l. 63,416.34

L. 126,823.68

2

l. 31,129.41

L. 62,258.82

PDF

007 /SSIS/PRAF /BI D/3371/2016

005/BM/5294-2015

BID

KIT HERRAMIENTA PARA
COMPUTADORA

RENOVACION LICENCIAS
DEV EXPRESS

PDF

Columbia Electrónica

INTERSEG

LOS PROCESOS QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS, SE ESTARÁ REMITIENDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A MEDIDA QUE SE PRESENTEN AVANCE EN LOS MISMOS.

VER DETALL

ADJUDICADO

DISTRIBUIDORA VALENCIA

OBSERVACIONES:
"'

l. 58.00

MATERIAL DE OFICINA
UCP/SSIS/PRAF/3371/006-2016

10

400
PACASA

BID

ADJUDICADO

PDF

VER DETALL

BID

ADJUDICADO

PDF

VER DETALi
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,FCRITAI'ÍA DE DE'ARROLLO
I INCI.IISION SOC!¡\L

Tegucigalpa, M.o.e., 25 de mayo de 20 J 6
Señores
Presente

Ret:

Proceso

Invitación

a

Cotizar

No

Cp/OO8/SSIS/PRAF/8ID/3371/2016, para la Adquisición de

Llantas para Vehículos
De mi consideración:
El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el convenio de Préstamo No.
3371jBL·HO, para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, orientado a contribuir a
mejorar el capital humano de las familias más pobres del país ampliando la cobertura del Programa en su etapa de
intervención integral de los hogares beneficiarios a los cuatro departamentos focalizados y los barrios más pobres.
La Sub Secretaría de Integración Social - Programa de Asignación Familiar (SSIS-PRAF), invita a presentar cotizaciones
para la adquisición de los bienes en referencia y que se detallan en los Formularios de Lista de Precios y
Especificaciones Técnicas.
Las cotizaciones deberán ser presentadas en los Formularios de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas adjuntas a
más tardar el día 02 de junio de 2016 a las 10:00 a.m.. hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas de la
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCPjPRAFj, ubicadas en el Edificio Maya, 2do piso, Colonia Palmira, frente al
Hotel Honduras Maya o a la siguiente dirección electrónica: adquisiciones.ucp@hotmail.com.
Los valores cotizados deberán de presentarse en Lempiras incluyendo impuestos sobre ventas, y la adjudicación se
realizará en la misma moneda, las cotizaciones que se reciban en dólares estadounidenses serán convertidas a
lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fijado por el Banco Central de Honduras del dia de la presentación
de cotizaciones.
Las cotizaciones recibidas se calificarán y adjudicarán considerando el cumplimiento sustancial de los requisitos
técnicos establecidos en el formato: Lista de Precios y Especificaciones Técnicas, y cuyo precio total ofertado resulte
evaluado como el más bajo y sea considerado aceptable después de efectuado el respectivo Análisis de Razonabilidad
de Precio. El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar la oferta recibida, de anular el proceso de
invitación a cotizar, en cualquier momento antes de la adjudicación y emisión de la Orden de Compra, sin que por
el/o adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.
El pago de los servicios se realizará en Lernpiras. dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la factura, y recibo
a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social/Proyecto BID 337 JjBL-HO.

, ."....; ..--:;,.......::::'S:--:::----

-----

Tulio M. Ri ra
Coordinador Adquisiciones y Contrataciones
UCPjSSIS-PRAF

ce Archivo

Sub Secretaria de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor
Presidencial, 4to. Piso, www.desarrol/osocial.gob.hn
Tegucigalpa Honduras Centroamérica

'\

.*

*

*

^ Ir Arriba ^

*

i \:~( \ i)[ t » '\:\!:::\ Ji l ()
l iN;.,. [ll\l\ IN \\ ll'j'll

,:J~l

el,', '[ :-",,) l '
,¡

¡

''\ i ),

,,~

-, ~

CP/OOB/SSIS/PRAF/BID/3371/20 16

No.
ftem

Descripción

1

Llanta radial, semi tractora liviana, de 6 a 8
lonas, LT 235/75 R15 104/101 M (para
vehículos Mazda ST-50)

115

2

Llanta radial, semi tractora liviana, de 6 a 8
lonas, LT 255/70 R16 (para vehículos Nissan
Frontier)

20

.

.:

......
'

..

Precio
Unitario

Cantidad

.; )·j . i.>.•·••· ....f;,~. . (:;..'. .

../.i,.;.,;;

ISV

Precio
Unitario Total

(';.....'.: ...........

[', ) '::.;j:;.j( .

Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfono/ FaX/Dirección Electrónica:
Validez de la Oferta en días:
Tiempo de Entrega:
Forma de presentación de muestra para aprobación final:
Nombre del Representante:

::;ee;etalkl de Integración Social

\ Firma:

Halcones. Blvd Kuwait
www.dssarroliosocial
'Jucigalpa Honduras

- - - -

la Guardia de Honor

I Fecha:

Pr,~";rb.... .:

4to, Piso,

^ Ir Arriba ^

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Mayo de 2016
Señores
Presente

Ref: Proceso Invitación a Cotizar No. CP/009/SSIS/PRAF/BID/3371/2016
Adquisición de Servicio de Alimentación
Taller de Socialización del Programa Bono Vida Mejor

De mi consideración:
El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han suscrito el convenio de Préstamo No.
3371/BL-HO, para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, fomentar la acumulación de
capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en
las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país.
La Subsecretaría de Integración Social, a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF), invita a presentar
cotizaciones para la contratación de los servicios en referencia y que se detallan en los Formularios de Lista de Precios
y Especificaciones Técnicas.
Las cotizaciones deberán ser presentadas en los Formularios de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas adjuntas a
más tardar el día 31 de mayo de 2016 a las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas de
la Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PRAF/BID), ubicadas en el Bulevar Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo
a Guardia de Honor Presidencial o a la siguiente dirección electrónica: praf.2737@hotmail.com.
Los valores cotizados se presentarán en Lempiras incluyendo impuestos sobre ventas y cualquier otro impuesto
conforme a ley, y la adjudicación se realizará en la misma moneda, las cotizaciones que se reciban en dólares
estadounidenses serán convertidas a Lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fijado por el Banco Central de
Honduras del día de la presentación de cotizaciones.
Las cotizaciones recibidas se calificarán y adjudicarán considerando el cumplimiento sustancial de los requisitos
técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas, y cuyo precio total ofertado resulte evaluado como el más bajo
y sea considerado aceptable después de efectuado el respectivo Análisis de Razonabilidad de Precio. El Comprador se
reserva el derecho a aceptar o rechazar la oferta recibida, de anular el proceso de invitación a cotizar, en cualquier
momento antes de la adjudicación y emisión de la Orden de Compra, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. Igualmente se reserva el derecho de cancelar la orden de compra en el caso de incumplimiento en
la entrega de los bienes y/o servicios conforme ofertado, sin ninguna responsabilidad para el comprador.
El pago de los servicios se realizará en Lempiras, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y/o
servicios, factura original firmada y sellada a nombre del PRAF, recibo original firmado y sellado a nombre del
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social/Proyecto BID 3371BL-HO, copia del registro de beneficiarios

de SIAFI, copia de pagos a cuenta y copia de solvencia fiscal vigentes.
Atentamente,

Tulio Rivera
Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones
UCP/SSIS/PRAF
CC: Archivo

1
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS
Nombre del evento: Taller de Socialización del Programa Bono Vida Mejor
Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
Participantes: Se contará con la asistencia de 60 personas
Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Fecha del Evento: Viernes 03 de junio de 2016
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS

SALÓN DE EVENTOS
El salón deberá de tener una capacidad mínima para 60 personas y ser lo suficientemente grande
para trabajos grupales, además deberá de contar con aire acondicionado.
MESAS PARA INCRIPCIONES Y EVENTOS
a. Inscripción de invitados (lista de asistencia)
Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco y faldón, preferiblemente color blanco
Ubicada antes de la entrada al salón del evento.
b. Mesa principal para 4 personas ubicada al frente de la colocación de sillas tipo auditorio
c. Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco para acomodar cafeteras, bandejas
con boquitas, jarras de agua, vasos, tazas, azúcar y cremora.
d. Mesa rectangular mediana con mantel cobertor largo y/o faldón color blanco, para colocar
computadora portátil
SILLAS
a. Sillas para la mesa de inscripciones (sillas cómodas en buen estado, vestidas).
b. Sillas para público invitado (sillas cómodas en buen estado, vestidas), colocadas en tipo
auditorio
c. Silla para el expositor de turno (cómoda en buen estado, vestida).
EQUIPO VISUAL Y AUDIO
a. Audio (parlante, ecualizador, consola)
b. Micrófono inalámbrico
c. Data Show
d. Computadora portátil
e. Pantalla para proyecta
f. Podio
NOTA:
El proveedor se encargará de la planta o generador de energía para el equipo visual y equipo de sonido, en caso de
fallo de la energía eléctrica. Se deberá hacer prueba del equipo total al menos 1 hora antes de iniciar el evento.
Mesas, sillas, equipo de sonido y audio deberá de estar debidamente instalados antes del inicio del evento.
Es responsabilidad del proveedor instalar todo el equipo conforme a los requerimientos solicitados.

Cumplimiento de
Requerimientos
(Si / No)

Cantidad

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

1

2
1
1
1
2
60
4
1
1
1
1
1
1

SUB TOTAL

2
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS

Cumplimiento de
Requerimientos
(Si / No)

Cantidad

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

1. ALIMENTACION
Almuerzo para 60 personas
Viernes 03 de junio de 2016: servido a las 1:00 PM, al público general del taller.
Servidos en la misma área del taller
a. Almuerzo: (una) carne, tres (3) guarniciones, pan, postre, servidos en vajillas
de vidrio, en el mismo lugar del evento.
Presentar Menú a elección del comprador.
b. Refrescos
En lata (sodas) normal y de dieta, para servir en vaso de vidrio a cada
participante
2. Coffee Break para 60 personas
Viernes 03 de junio de 2016: servido a los participantes del evento 60 coffee
break. Hora: 10:30 de la mañana
Tres (3) boquitas, dulces y saladas, café negro/con leche, té helado.
3. Disponibilidad de agua para los participantes durante el desarrollo del evento,
servido en vasos de vidrio durante el evento.
4. Meseros para atender evento
 El personal que apoyará el evento deberá estar debidamente uniformado.

60

60

60
1
6

Sub total
15% ISV
10% servicio
Total

NOTA:
El proveedor se encargará de la planta o generador de energía para el equipo visual y equipo de sonido, en caso de fallo de la energía eléctrica.
Mesas, sillas, equipo de sonido y audio deberá de estar debidamente instalados antes del inicio del evento.
Es responsabilidad del proveedor instalar todo el equipo conforme a los requerimientos solicitados.
Durante el evento el proveedor designara una persona para atender cualquier necesidad relacionada con el equipo, personal o la logística del evento.

3
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Nombre, Dirección, Teléfono, Fax y Dirección Electrónica (e-mail) de la empresa que presenta la oferta:

Validez de la Oferta en días:
Tiempo de entrega ofertado:
Nombre del Representante:

Firma y SELLO:

Fecha:

4
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Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo de 2016
Señores
Presente

Ref: Proceso Invitación a Cotizar No. CP/007/SSIS/PRAF/BID/3371/2016
Adquisición de Servicio de Alimentación
Taller de Socialización del Programa Bono Vida Mejor
De mi consideración:
El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han suscrito el convenio de Préstamo No.
3371/BL -Ho, para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, fomentar la acumulación de
capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en
las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país.
La Subsecretaría de Integración Social, a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF), invita a presentar
cotizaciones para la contratación de los servicios en referencia y que se detallan en los Formularios de Lista de Precios
y Especificaciones Técnicas.
Las cotizaciones deberán ser presentadas en los Formularios de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas adjuntas a
más tardar el día 25 de mayo de 2016 a las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas de
la Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PRAF/BID), ubicadas en el Bulevar Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo
a Guardia de Honor Presidencial o a la siguiente dirección electrónica: praf.2737@hotmail.com.
Los valores cotizados se presentarán en Lempiras incluyendo impuestos sobre ventas y cualquier otro impuesto
conforme a ley, y la adjudicación se realizará en la misma moneda, las cotizaciones que se reciban en dólares
estadounidenses serán convertidas a Lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fijado por el Banco Central de
Honduras del día de la presentación de cotizaciones.
Las cotizaciones recibidas se calificarán y adjudicarán considerando el cumplimiento sustancial de los requisitos
técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas, y cuyo precio total ofertado resulte evaluado como el más bajo
y sea considerado aceptable después de efectuado el respectivo Análisis de Razonabilidad de Precio. El Comprador se
reserva el derecho a aceptar o rechazar la oferta recibida, de anular el proceso de invitación a cotizar, en cualquier
momento antes de la adjudicación y emisión de la Orden de Compra, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. Igualmente se reserva el derecho de cancelar la orden de compra en el caso de incumplimiento en
la entrega de los bienes y/o servicios conforme ofertado, sin ninguna responsabilidad para el comprador.
El pago de los servicios se realizará en Lempiras, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y/o
servicios, factura original firmada y sellada a nombre del PRAF, recibo original firmado y sellado a nombre del
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social/Proyecto BID 3371BL-HO, copia del registro de beneficiarios
de SIAFI, copia de pagos a cuenta v copia de solvencia fiscal vigentes.
Atentamente,

Tulio Rivera
Coordinador d
UCP/SSIS/PRA

ce:

Archivo

iones y Cont rataciones
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DESCRIPCIÓN y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MíNIMAS SOL/CITADAS
Nombre del evento: Taller de SOCialización del Programa Bono Vida Mejor
Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
Participantes: Se contará con la asistencia de 60 personas
Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Fecha del Evento: Viernes 27 de Mayo de 2016
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS

SALON DE EVENTOS
El salón deberá de tener una capacidad mínima para 60 personas y ser lo suficientemente grande para trabajos
Jjrupales, además deberá de contar con aire acondicionado.
MESAS PARA INCRIPCIONES y EVENTOS
a. Inscripción de invitados (lista de asistencia)
Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco y faldón, preferiblemente color blanco
Ubicada antes de la entrada al salón del evento.
b. Mesa principal para 4 personas ubicada al frente de la colocación de sillas tipo auditorio
c. Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco para acomodar cafeteras, bandejas con boquitas,
jarras de aqua, vasos, tazas, azúcar y cremora.
d. Mesa rectangular mediana con mantel cobertor largo y/o faldón color blanco, para colocar
computadora portátil
SILLAS
a. Sillas para la mesa de inscripciones (sillas cómodas en buen estado, vestidas).
b. Sillas para público invitado (sillas cómodas en buen estado, vestidas), colocadas en tipo auditorio
c. Silla para el expositor de turno (cómoda en buen estado, vestida).
EQUIPO VISUAL Y AUDIO
a. Audio (parlante, ecualizador, consola)
b. Micrófono inalámbrico
c. Data Show
d. Computadora portátil
e. Pantalla para proyecta
f.
Podio
NOTA:
El proveedor se encargará de la planta o generador de energía para el equipo visual y equipo de sonido, en caso de fallo de la energia
eléctrica. Se deberáhacer prueba delequipo total al menos 1 hora antes de iniciar el evento.
Mesas, sillas, equipode sonido y audio deberá deestar debidamente instalados antes del inicio delevento.
Es responsabilidad del proveedor instalar todo el equipo conforme a los requerimientos solicitados.

Cumplimiento de
Requerimientos
(Si I No)

Cantidad

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

1

2
1
1
1
2
60
4
1
1
1
1
1
1

SUB TOTAL

2
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS

1.

Cumplimiento de
Requerimientos
(Si I No)

Cantidad

Precio Unitario
Lempiras

Precio Total
Lempiras

AlIMENTACION

Almuerzo para 60 personas
Viernes 27 de mayo de 2016 servido a las 100 mediodía, al público general del taller.
Servidos en la misma área del taller

60

a.

2.

3.

4.

Almuerzo: (una) carne, tres (3) guarniciones, pan, postre, servidos en vajillas
de vidrio, en el mismo lugar del evento.
Presentar Menú a elección del comprador.
b. Refrescos
En lata (sodas) normal y de dieta, para servir en vaso de vidrio a cada
participante
Coffee Break para 60 personas
Viernes 27 de mayo de 2016: servido a los participantes del evento 60 coffee
break. Hora: 10:30 de la mañana
Tres (3) boquitas, dulces y saladas, café neqro/con leche, té helado.
Disponibilidad de agua para los participantes durante el desarrollo del evento,
servido en vasos de vidrio durante el evento.
Meseros para atender evento

•

El personal que apoyará el evento deberá estar debidamente uniformado.

60

60
1

6

Sub total
15% ISV
10% servicio
Total

NOTA:
El proveedor se encamará de la planta o qenerador de eneroía para el equipo visual y equipo de sonido, en caso de fallo de la enerqia eléctrica.
Mesas, sillas, equipode sonido y audio deberá de estar debidamente instalados antes del inicio del evento.
Es responsabilidad del proveedor instalar todo el equipo conforme a los requerimientos solicitados.
Durante el evento el proveedor desiqnara una persona para atender cualquier necesidad relacionada con el equipo, personal o la \oqística del evento.

3

;'~
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Nombre, Dirección, Teléfono, Fax y Dirección Electrónica (e-mail) de la empresa que presenta la oferta:

Validez de la Oferta en días:
Tiempo de entrega ofertado:
Nombre del Representante:

Firma y SELLO:

Fecha:

4
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Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (Bono 10,000)
Préstamo No. 2737/BL-HO

Proceso de Comparación de Precios
Referencia Nº CP-007/SSIS/PRAF/BID-3371-2016

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
TALLER DE SOCIALIZACION PROGRAMA BONO VIDA MEJOR

NOTA DE ARCHIVO

Por medio de la presente se hace constar que el proceso que ha sido publicado en
Honducompras con Referencia No. CP-007/SSIS/PRAF/BID-3371-2016, para la adquisición
de Servicios de Alimentación Taller de Socialización Programa Bono Vida Mejor se ha
declarado FRACASADO, en vista que a la fecha de recepción de ofertas 25 de mayo de 2016,
únicamente se recibieron dos (2) ofertas para participar en dicho proceso.

_____________________________
Oficial de Adquisiciones UCP/SSIS/PRAF

Sub Secretaría de Integración Social, Colonia Palmira, Edificio Ejecutivo Maya, Frente al Hotel
Honduras Maya, Tel: (504) 2239-6969, www.desarrollosocial.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras Centroamérica.
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PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCiÓN SOCIAL 11
Préstamo BID 2937jBl-HO
RTN:08019998382759
Dirección: Edificio los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial. 4to. Piso, Tegucigalpa. M.D.e.
ORDEN DE COMPRA N°: 008jSSlSjPRAFjBlDj3371j2016
AdquIsIción de ImpresIones (Rotafolios y Cartillas)
Set'lores: Publigráficas S.de R.l.
Atención: Cesar Meza
Dirección: Col. la Pradera. caJleppal. 200 mts delatente Comercial Laeisz, Tegucigalpa, M.D.e.
Tel: 2234-8225jpubligrafica202@yahoo.com
Fecha: 30 de mayo de 2016
PrecIa '
!.l!!rfarlº",-~
Adquisición de Impresiones (Rotafolios y Cartlllasl

ITEM

CONCEPTO

'.

)

-

Cantidad

Subtotar

Rota folios
64 páginas impresas
Tamaño: 30 cms x 40 cms minimo.
Material: CartonciJlo: Tiro en full color y UV. Retiro a un color con
barniz UV.

1

1,695.56

40

67.822.40

452.68

50

22,634.00

83.14

250

20.785.00

Encuadernación: Anillo metálico o plástico
Con base de cartón o similar. Preferiblemente de color blanco.
Embalaje en cajas o paquetes de 25 unidades
Cartilla para facilitadores
62 páginas impresas interiores full color
Tamaño: 20 cms x 20 cms
2

3

Material: Portada y Contraportada: full color satinado base 100 con
barniz UV
Interiores: full color satinado base 80
Embalaje en caías o paquetes de 25 unidades

Cartilla para participantes
53 páginas impresas interiores full color
Tamaño: 20 cms x 20 cms
Material: Portada y Contraportada: full color satinado base 100 con
barniz UV
Interiores: full cofor satinado base 80
Embalaje en cajas o paquetes de 100 unidades

Sub Total (l)
ISVTotal
TOTAL (ll
OBSERVACIONES:
Tiempo de entrega: 20 días de
Cualquier observación com i

111.241.40
16,686.21
127,927.61

~es~probada el arte en digital.
1~nes,ucp@hotmaiI.COm
\)
'0
A
Forma de pago se:~ea.I.J.'.za
. .~.'~'e. r'1l
....
'
¿¡;~l;.i evia remisión de la factura & recibo deberá consultar el nombre a quien se
consignarán las mismas,
e p~n ~'-; ~edio de dos programas diferentes. Se requiere copia de solvencia fiscal
vigente.
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Alberto Sierra~ada

Coordinador:
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eneral UCPjSSIS-PRAF
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Tegucigalpa, M.o.e., 13 de mayo de 2016
Señores
Presente
Re!:
Proceso
tnviteaon
CP/005/SS15jPRAF/BID/337 1/20 16,
Impresiones (Rotafolios y Cartillas)

a
para

la

Cotizar
Adqoisicion

No
de

De mi consideración:
El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el convenio de Préstamo No.
3371/Bl-HO, para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, orientado a contribuir a
mejorar el capital humano de las familias más pobres del país ampliando la cobertura del Programa en su etapa de
intervención íntegral de los hogares beneficiarios a los cuatro departamentos focalizados y los barrios más pobres.
la Sub Secretaría de Integración Social - Programa de Asignación Familiar (SSIS-PRAF), invita a presentar cotizaciones
para la adquisición de los servicios en referencia y que se detallan en los Formularios de Especificaciones Técnicas y
lista de Precios.
Las cotizaciones deberán ser presentadas en los Formularios de Especificaciones Técnicas y Lista de Precios adjunto, a
más tardar el dia 20 de mayo de 2016 a las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas de la
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS-PRAFj, ubicadas en el Edificio los Halcones, contiguo a la Guardia de
Honor Presidencial, Blvd. Kuwait, 4to. Piso, o a la siguiente dirección electrónica: adquisiciones.ucp@hotmail.com.
los valores cotizados deberán de presentarse en lempiras incluyendo impuestos sobre ventas. la adjudicación se
realizará en la misma moneda, las cotizaciones que se reciban en dólares estadounidenses serán convertidas a
lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fuado por el Banco Central de Honduras del día de la presentación
de cotizaciones.
Las cotizaciones recibidas se calificarán y adjudicarán considerando el cumplimiento sustancíal de los requisitos
técnicos establecidos en el formato: Lista de Precios y Especificaciones Técnicas, y cuyo precio total ofertado resulte
evaluado como el más bajo y sea considerado aceptable después de efectuado el respectivo Análisis de
Razonabilidad de Precío. El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar la oferta recibida, de anular el
proceso de invitación a cotizar, en cualquier momento antes de la adjudicación y emisión de la Orden de Compra, sin
que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.
El pago de los servicios se realizará en lempiras, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los materiales,
factura original y recibo original a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección SocialjProyecto BID
3371/Bl-HO.
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Nota:
l. El Proveedo r deb erá de cot izar en el formato adjunto, opcional y adicion al utilizar el formato de su emp resa.
2. Se entreg ará un arch ivo en PDF & Adobe Indesígn al proveedor adj udicado.
3. Cada proveed or ind icará la forma de presentar la muestra/dummy, la cual será aprobada por la SSIS/PRAF previa
impresión total
Precio
Precio
No.
Cantidad
ISV
Obs.
Descripción
Unitario
Total
ítem

1

Rota folios
64 páginas im presas
Tama ño: 30 cms x 40 cms mín imo.
Mat erial: Cart oncill o: Tiro en full color y Uv. Retiro a un
color con barniz UV .
Encuadern ación : Anill o metálico o plástico
Con base de cartón o similar. Preferiblemente de co lor
blanco.
Embalaje en cajas o paquetes d e 25 unidades

40

.

2

3

Cartilla para facilitadores
62 pág in as impresas in teriores full color
Tamaño: 20 cms x 20 cms
Material: Portada y Contraportada: full color satin ado
base 100 con barniz UV
Interiores: full color satinado base 80
Embalaje en cajas o paquetes d e 25 unidades
Cartill a para participantes
53 pág inas impresas interiores full color
Tamaño: 20 cms x 20 cms
Material: Portada y Contraportada : full color satinado
base 100 con barniz UV
Interiores: full color satinado base 80
Embalaie en cajas o paquetes de 100 unidades

50

250

k
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Nombre, Dirección, Teléfono, Fax y Dirección Electrónica (e-maif) de la empresa que presen ta la oferta:
Validez de la Oferta en días:
TIempo de En treg a:

Nombre del Representante:

Ifirma :

Ifecha:

^ Ir Arriba ^

Bulevar Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a
Guardia de Honor Presidencia, Tegucigalpa, Honduras
Te!. (504) 2230- 2299

Subsecretaría de Integración Social SSIS/PRAF

OFICINA DE COMPRA:

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social P3371/BL-HO
SOLICITUD DE COTIZACION NO.CP/OO6/SSIS/PRAF/3371/2016
Nombre Comercial de la Empresa:

Nombre del Titular de la Empresa:

I I I I I I 1- 1 I 1 I 1 I I I

RTN (empresa)

1

Pin SIAFII

Dirección de la Empresa:
Telefono(s) No.:

Fax:

Correo electrónico:

Nombre de la persona contacto:

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Productos y/o Servicios:

N°
1
-

2

e--l4

LOTE

CANTIDAD
DESCRIPCiÓN
400
Resmas de Papel bond tamaño carta, máximo desempeño en fotocopiadora,
base 20 (calas de 10 resmas).
Resmas de Papel bond tamaño legal, máximo desempeño en fotocopiadora,
150
base 20 reata de 10 resrnas).
11
Tóner Lexmark E260X para impresora Lexmark E460dn No. E260A11L
Tóner Lexmark E651A11L para impresora Lexmark E652 color negro,
22
No.x651A11 L.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1

2

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

SUB-TOTAL
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Firma y SelloUnidad Solicitante
Nota Importante:
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Fecha
Solicitud
cotización
Dia I Mes I
11 I 05 I

de

15% Impuesto Sobre Ventas
TOTAL
Tiempo de entrega
(especificar)

Validez de la Oferta
(dias)

Año
2016

'

Firma v Sellodel Proveedor

Las cotizaciones se presentarán en Lempiras y la adjudicación se realizará en la misma moneda. Las ofertas que se reciban en dólares estadounidenses
serán convertidas a Lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fijado por el Banco Central de Honduras del día de la presentación de las
cotizaciones.
Las cotizaciones se calificarán y adjudicarán a la oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos técnicos establecidos en esta Solicitud de Cotización,
y cuyo precio por lote ofertado resulte evaluado como el más bajo (solicitud de cotización compuesta por dos (2) lotes). El Comprador se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta recibida incluida la evaluada más baja, de anular el proceso de invitación a cotizar y de rechazar
todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación de la Orden de Compra, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. Los bienes adjudicados y no entregados en la fecha ofertada dará lugar a la cancelación de la Orden de Compra.
DE PAGO:
.FORMA
El pago se realizará en Lempiras, dentro de los 30 días siguientes a la entrega y recepción de los mismos .

.

El pago se realizará a la recepción del Producto y/o Servicio pactado debidamente aprobado, contra la presentación de la factura y recibo a favor del
SSIS/PRAF, detallando las generalidades de los productos y/o servicios. (Para trámite de pago se exige, solvencia fiscal vigente, registro beneficiario
SIAFI, constancia de pagos a cuenta, factura y recibo bajo nuevo regimen de la DEI).
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PROGRAMA DE A POYO A L SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Préstamo BID No. 337 IjBL-HO
Bul evard Kuwait Ed ificio Los Ha lcones,
Con tig uo a G ua rd ia de Hono r Preside ncial,
D ire cció n :
Teguc ig alp a, M .o.e.
2230-2 299
08 0 199 98 38 27 59

Telé fo n o :
RTN

O RD EN D E COM PRA N°: UCPjSSISj PRA F/3 3 7 1/ 005-20 ' 6
PA CA SA
Teg ucigalpa, M.D.c.
22 40-5 500
050 19000040204
13-m ay - 16

Señores:
Dirección:
Te!:
RTN :
Fech a:
Lo t e

1

ftem

1

2

Precio Un itario

Des cr ipción

Can trdad

To tal

400

Resm a s de Papel bon d tam año carta,
máximo desempeño en fotocopiador a ,
base 20 (ca jas de 10 res m as ). PAP EL
MARCA: Mag num

L. 58 .00

L. 23,200 .00

150

Resmas d e Papel bon d tamaño legal,
máxim o desem peño en fotocopiadora,
base 20 (caj a de 10 resma s). PA PEL
MARCA: Magnum

L. 76 .90

L. 11,535 .00

:::::::::::::ULTI MA LINEA::::::::::::::::::::
Tiempo de entrega: inmediata

Nota: factura y recibo a nombre de SSIS/UCP/PRAF
PROYECTO 3371/BL-HO
Adjuntar copia de constancia de pagos a cuenta y
solvencia fiscal vigente, para trámite de pago.

)

/ //

//~

~

Sub Total

L. 34 ,735 .00

15% ISV

L. 5,210 .25
L. 39,945.25
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Tegucigalpa M.D.C., 13 de mayo de 2016
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OFICIO NO.262JUCP/SSIS/PRAF/2016

Señores

PACASA
Presente
Ref:. Notificación de Adjudicación
CPI0061SSISIPRAFI337112016
Adquisición de Consumibles de Oficina
Estimados Señores :
Me permito hacer de su conocimiento que hemos finalizado el Informe de Evaluación de las ofertas
recibidas para el proceso en referencia, así como a la Recomendación de Adjudicación presentada por la
Comisión Evaluadora, por lo que de conformidad con las normas y procedimientos con fondos del BID
para el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, y de acuerdo con la cotización presen tada
porsu empresa, han resultado con el precio evaluado más bajo, para lo cual detallamos a continuación los
items adjudicados en base a su cotización:

Lote

Itcm
I

I
2

Es pecificaciones Técnicas
Resmas de Papel bond tamaño carta, rnáxirro
desempeño enfotocopiadora, base 20 (cajas de
10 resmas) PAPELMARCA:Magnum
Resmas de Papelbond tama ño legaL máxrro
desempeño enfotocopiadora, base 20(caja de
10 res mas). PAPEUv! ARCA:Magnum
SUB TOTAL
15°1.1ISV
TOTAL

PACASA
Prcco Total
Preco unaaro

Unidad

Cantidad

Resma

400

L. 58 .00

L. 23,200.00

Resma

ISO

L. 76.90

L. l l,5J5. 00
L. 34.735.00
L. 5,2 \0, 25
L 39,945.25

Tiempo de entrega: inmediata,
Agradeceré que por esta misma vía nos confirme su aceptacíón a la adjudicación. Forma parte integral de
la presente adjudicación, la oferta presentada por su empresa ,

cc: archivo
Sub Sec reta na de Int egr a,;l o n Soc ial. Bulevar Kuwail. Edií'C:IO Los Halcones, con tiguo d Cuardia de Honor
F're s id e rl CICl I,4to P I5U. WWW desarrotlosocial.qob hn
Tequc iqalpa Hond ura s Ce ntroamerlca
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SUBSECR ETARIA DE INTEGRAClÚ N SOCIA L
PROGRAMA DE ASIGNA CIÚ N FA M ILIA R
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PROGRAM A DE A POYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓ N SOCIAL
Préstamo BID No. 337 1/ BL·HO

Item

Te léfo n o :
RTN

22 30 -22 99
080 1999838 27 59

O RD EN DE COMPRA No: UCP/ SSIS/PRA F/33 7 1/006-20 I 6
DISTRIBUCIO N ES VALENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.
2228-7918
080 I J 986138652
13-may-J 6

Señores:
Direcc ió n :
Tel:
RTN:
Fech a:
Lote

D irec ció n :

Bu/evard Kuw ait, Ed ificio Los Halcones,
Contiguo a Guardia de Hon or Preside ncial,
Teg ucigalp a, M.o.e.

Cantidad

Precio Un itario

Descripción

To tal

11

Tóner Lexmark E260X para impresora
Lexmark E460dn, No. E26üA 11L

L. 2,299.44

L. 25,293.84

22

Tóner Lexmark E651A 11L para impresora
Lexmark E652 color negro, NO.X651A 11 L.

L. 3,449.50

L. 75,889.00

2
2

:::::::::::::ULTIMA LINEA: ::::::::::::::::::
Tiempo de entrega: inmediata

Nota: factura y recibo a nombre de SSIS/UCP/PRAF
PROYECTO 3371/BL-HO
Adjuntar copia de constancia de pagos a cuenta y
solvencia fiscal vigente, para trámite de pago,

/1 Sub Total
/.4

/a

15% ISV
TOTAL

L. 101,182 .84
L. 15,177.43
L. 116,360.27

^ Ir Arriba ^
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Tegucigalpa M.o,C., 13 de mayo de 2016

OFICIO No.263/UCP/SSIS/PRAF/2016

Señores
DISTRIBUCIONES VALENCIA
Presente

Ref:. Notificación de Adjudicación
CPI0061SSISIPRAFI337112016
Adquisición de Consumibles de Oficina
Estimados Señores:
Me permito hacer de su conocimiento que hemos finalizado el Informe de Evaluación de las ofertas
recibidas para el proceso en referencia, así como a la Recomendación de Adjudicación presentada por la
Comisión Evaluad ora, por lo que de conformidad con las normas y procedimientos con fondos del BID
para el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, y de acuerdo con la cotización presentada
por su empresa, han resultado con el precio evaluado más bajo, para lo cual detallamos a continuación los
ítems adjudicados en base a su cotización:

Lote

Item

Es pecificaciones Técnicas

¡

Tóner Lexmark E260X para impresora
Lexmark E460dn, No. E260A1IL
Tóner Lexma rk E65!A11Lpara imp resora
Lexmark E652 color negro, No,X651AI IL.
SUB TOTAL
15% ISV
TOTAL

2
2

Unidad

Cantidad

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Precio Total
Prec io unitario

--

To ne l'

11

L. 2,299.44

L. 25,293.84

Tonel'

22

L. 3,449.50

L. 75.889,00

L. 101,182.84
L. 15,177.43
L. 116,360.27

Tiempo de entrega: inmediata,
Agradeceré que por esta misma vía nos confirme su aceptación a la adjudicación. Forma parte integral de
la presente adjudicación, la oferta presentada por su empresa.
=------r--

mi consideración y estima, atentamente,

ce: archivo

Sub s ec retana ..le Integración Socia l. Buleva r Kuwait. Edificio Los Halcones . contiguo a Gua rdia de Honor
Presidencial , 410 Piso , www .des arrollosocial.gob.hn
Tegucigalpa Honduras Centroarncrica
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Subsecretaria de Integración Social/Programa de Asignación Familiar (SSISIPRAF)
RTN: 08019998382759
Edificio Los Halcones, Blvdo Kuwait, Tegucigalpa,MoDoC. 4 nivel
Teléfono: 2230-2299
ORDEN DE COMPRA N°: 005IBM/5294-2015
Facturar a Nombre de: Proyecto BM 5294/HN .

,- .

.. -

'o

INTERSEG,S.Ao
RTN 08019002266932

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Contacto: Yehuda Leitner, correo: yehudaJeitner@alfacom.hn Te1.2239-2424
Fecha :30/05/20 16
ITEM

.

'.'"

.'

..

..

~'~j

,Descripción

'; ':.i:J I~.

Licencias n~vEx p ress (nuevas);,;.

,

" <1:1.,1 '

,

;'

,,'; il'

J'~" 11

"

TIPO DE SOFTWARE

FrameWork para desarrollo de aplicaciones

TIPO DE LICENCIA

Universal

SOPORTE y ASISTENCIA

Soporte de un año

Cantidad

... -

I

,- .

Renovación t;'ii~n cia s DevExpress

2

f

FrameWork para desarrollo de aplicaciones

TIPO DE LlCENC1A

Universal

SOPORTE y ASISTENCIA

Soporte de un año

Cliente Final

Ambos licenciamiento se deben de realizar al
CUSTOMER ID: A847657 de DevExpress
.-.,

".;;¡,

'.'-

2

55,140.73

110,281.46

2

27,069.05

54,138.10
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{{{{{{{{{{{{{{{ CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS LEMPlRAS CON 49/100}}}}}}}}}}}}}}
OBSERVACION: Tiempo de e ~ a, siete (7) días calendario después de recibida la orden de compra
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TOTAL (L.)
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TIPO DE SOFTW ARE

o~:::

PRECIO
· UNJTARIO
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General SSISIPRAF/UC. o :~S:::/

Sub-Total
.f8V
Total (L.)

164,419.56
24,662.93
189,082.49

^ Ir Arriba ^

