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Proyecto MiPesca 
“Resiliencia de la Economía Azul y del Ecosistema Costero del Norte de Honduras” 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/NV-15750-HO (BID-LAB) 
 

 Proceso de Licitación No. LPI-HN-GOAL-MiPesca-01-2019 
 

 

a. La ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL ha recibido una Cooperación Técnica No Reembolsable del BID-LAB, 

para financiar parcialmente el costo del Proyecto MiPesca “Resiliencia de la Economía Azul y del Ecosistema Costero 

del Norte de Honduras” y se propone utilizar parte de los fondos de dicha cooperación, para efectuar los pagos bajo el 

Contrato para el “Suministro,  Instalación y Puesta en Marcha de Proyectos de Electrificación de Actividades 

Productivas con Energías Renovables para Pescadores del Norte de Honduras  (Lote 1: KAUKIRA y KRUTA ). 
 

b. La ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

adquisición de los bienes siguientes: 
 

No. 

Lote 
Descripción de ítems que comprenden el lote Comunidad Beneficiaria 

Lote 

1 

1.1 Sistemas de Refrigeración y Conserva de Pesca 

con Generación Híbrida con Generación Fotovoltaica 

y Grupo Electrógeno y sus instalaciones 

complementarias. 

Comunidad de KAUKIRA, departamento de Gracias a 

Dios, Empresa Pesquera KAUMA (Consumos Con 

Máquinas de Hielo Monofásicas y Freezers). 

1.2 Sistemas de Refrigeración y Conserva de Pesca 

con Generación Híbrida con Generación Fotovoltaica 

y Grupo Electrógeno y sus instalaciones 

complementarias 

Comunidad de KRUTA, municipio de Puerto Lempira, 

Departamento de Gracias a Dios. Empresa de Venta y 

Conservación de Róbalo en el Río Kruta (Consumos Con 

Máquinas de Hielo Monofásicas y Freezers) 
 

c. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 

está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
 

d. Los Oferentes elegibles que estén interesados en este proceso de licitación, podrán obtener información adicional del 

Proyecto MiPesca de la ASOCIACION GOAL INTERNACIONAL, escribiendo al correo electrónico: 

licitaciones@hn.goal.ie, con copia al correo: nohelia1976@yahoo.com. 
 

e. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación (bases) en español, 

mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección electrónica indicada anteriormente, en la cual deberán 

indicar el correo electrónico de contacto y el número de teléfono de la persona responsable, para las comunicaciones 

relacionadas con este proceso de licitación. 
 

f. Las ofertas podrán hacerse llegar por 2 vías: de forma electrónica siguiendo las indicaciones establecidas en los 

Documentos de Licitación, o bien, de forma física a la dirección indicada abajo, y entregadas a más tardar a las 3:00pm 

(hora oficial de la República de Honduras) del día miércoles 17 de junio de 2020. Las ofertas, tanto electrónicas, como 

físicas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes 

de los oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, el día miércoles 17 de 

junio de 2020, a las 3:15 pm (hora oficial de la República de Honduras). 
 

g. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente 

al 3% del monto total ofertado (sumados todos los ítems que esté ofertando) y con una vigencia mínima de ciento 

ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha límite de recepción de las ofertas. 
 

h. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es: 
a) Los documentos podrán ser descargados de la página web: https://www.goalglobal.org/ 

b) Dirección para la presentación y apertura de ofertas: 

Atención: ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL  

Dirección: Colonia Castaños Sur Casa 1901, Calle Virgilio Zelaya Rubí, Tegucigalpa, MDC.  Honduras, CA. 

Teléfonos para información adicional: +504 8740-5971 y +504 3231-9653. 
 

Tegucigalpa, MDC, a los 6 días del mes de mayo de 2020. 
 

LUIGI LODDO 
Director de País/Asociación GOAL Internacional-Honduras 
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