Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INVITACIÓN A LICITAR NO. IAL 00087688/005-2021
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas, Edificios, Unidades
Remotas (URAS) y Repetidoras de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel),
por un Período de 9 Meses.
1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Proyecto 00087688
“Transparencia en la Gestión Estratégica de Hondutel” invita a Compañías de Seguridad elegibles
a presentar ofertas para prestar Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas, Edificios,
Unidades Remotas (URAS) y Repetidoras de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel), por un Período de 9 Meses.
2. Tener en cuenta que esta convocatoria se está realizando a través del sistema en línea del PNUD
denominado eTendering. En consecuencia, si se encuentra interesado en participar en este
proceso, deberá estar registrado en dicho sistema. Para revisar la convocatoria y el procedimiento
de presentación de ofertas bajo eTendering favor dirigirse al siguiente enlace de la Página Web
del
PNUD,
Adquisiciones/Procesos
Vigentes
Honduras:
http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/about-us/procurement.html
3. Se celebrará una conferencia previa virtual el día 10 de febrero de 2021, a las 10:00 a.m. (hora
oficial de la República de Honduras GMT -6), a través de la plataforma Zoom, Los proveedores
interesados en asistir deberán enviar una notificación por escrito al siguiente correo electrónico:
adquisicionespnudhn@undp.org, hasta las 05:00 p.m. (hora oficial de la República de Honduras
GMT-6) del 9 de febrero de 2021 para confirmar su participación, indicando nombre, y cargo en la
compañía de seguridad y correo electrónico de cada uno de los asistentes. Se admitirá como
máximo a dos (2) representantes de cada empresa. Una vez registrado, el proponente recibirá un
enlace para ingresar a la reunión vía Zoom y una contraseña para el ingreso en la fecha y hora
agendada.
4. La fecha límite para la presentación de ofertas mediante eTendering es el 25 de febrero de 2021,
hasta las 17:30 horas (GMT 6, Republica de Honduras), tenga en cuenta que para la presentación
de ofertas mediante eTendering la zona horaria del sistema es EST (Nueva York). No se aceptarán
ofertas tardías sin tolerancia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo mundial de las
Naciones Unidas (ONU), que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, las
experiencias y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar un mejor futuro

