
 

AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.100-014/2012 

“CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN TORRES CELOSIAS L-612 Y L-613, 

DOBLE CIRCUITO EN 230 KV. EN SABANA DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN”   

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Institución Autónoma de la República de Honduras, invita a todas las empresas 

debidamente inscritas en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a 

presentar oferta para el “Contratación de la Construcción de 1.5 Km de Línea de Transmisión en Torres Celosías L-612 y L-613, doble 

Circuito en 230 KV. En Sabana de las Gallinas, Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán.” 

Las bases de la licitación pueden adquirirse a partir de la fecha y hasta el día jueves 07 de febrero de 2013,  en las oficinas de la Dirección de 

Licitaciones, ubicada en el cuarto piso del edificio Corporativo El Trapiche II, sita en la Residencial El Trapiche, frente a “Mudanzas 

Internacionales”, Tegucigalpa, M.D.C., mediante solicitud por escrito y previo al pago de la cantidad de Un Mil Lempiras exactos (L.1,000.00), 

no reembolsables a ser depositados en el Banco Central de Honduras en la cuenta de LA ENEE #12100-01-000118-5. Dicho pago deberá 

efectuarse en efectivo o cheque certificado emitido a favor de la Empresa. 

Las ofertas deberán presentarse en la misma oficina arriba indicada y serán recibidas hasta el día Miércoles 27 de Febrero de 2013, a las 

9:30 a.m. hora oficial de la República de Honduras, acto seguido se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los funcionarios de 

LA ENEE y los oferentes que deseen asistir. No se recibirán ofertas después de la fecha y hora límite establecidas para la recepción de las 

ofertas. 

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de enero de 2013 

 

EMIL HAWIT MEDRANO 

Ministro de Energía y Gerente General 


