
AVISO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL No. CP-02-XII-2020-SIMEC-ODS, 
“ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SIMEC) POR PARTE DE LA 

ASOCIACIÓN OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (ODS).”. 

 
La Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS), invita a las diferentes Empresas Mercantiles 
legalmente constituidas dentro o fuera del país, a presentar ofertas para que puedan participar en el CONCURSO 
PÚBLICO INTERNACIONAL No. CP-02-XII-2020-SIMEC-ODS, que tiene por objeto la 
“ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SIMEC) POR PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (ODS).”, misma que será 
financiada con Fondos del Operador del Sistema. 

 
Los interesados en participar deberán adquirir las Bases del Concurso (Pliego de Condiciones) descargándolo en 
el siguiente link: https://ods.org.hn/index.php/documento2/bases-de-licitacion-simec   del sitio de internet de 
ODS, www.ods.org.hn el cual estará disponible a partir del día jueves treinta y uno (31) de diciembre del año 
2020. Favor confirmar su intención en participar a los correos: licitaciones@ods.org.hn, copiando a 
secretaria@ods.org.hn.  
 
Las ofertas deberán presentarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 7 de las Bases del Concurso, debiendo 
ser de estricto cumplimiento para todos los interesados, cumplir a cabalidad las disposiciones contenidas en las 
bases del concurso, o cualquier otro aviso de aclaración o modificación que para los efectos del presente concurso 
emita el Operador del Sistema (ODS).  
 
Las ofertas deberán estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta en Original, la garantía 
deberá tener una vigencia mínima de NOVENTA (90) días calendario contados a partir de la fecha estipulada 
para la recepción de las ofertas, garantía que deberá ser equivalente al menos por el dos por ciento (2%) del 
valor total de la oferta expresada en dólares. El acto de apertura se efectuará en presencia de representantes de la 
Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS) y los Concursantes o sus Representantes. 

 
CONSULTAS:  
Para consultas o información dirigirse al teléfono (504)2257-3115. Correo Electrónico: licitaciones@ods.org.hn, 
copiando al correo secretaria@ods.org.hn, incorporando en el Asunto el tema “CONCURSO PÚBLICO 
INTERNACIONAL No.02-2020-SIMEC-ODS”. 
 
En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2020  
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