La Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital, a través de la Oficina
Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, emite el siguiente:

AVISO IMPORTANTE
En relación con la Emergencia Global sobre el (2019-nCov); en apoyo a su prevención y en cumplimiento
al Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020, la ONCAE a solicitud de SINAGER Hospital General Atlántida,
donde solicitaron inclusión en apoyo a la transparencia de las compras de emergencia a través del
Catálogo Electrónico PCM-005-2020, incluye los productos que a continuación se detallan:
•
•

Sistema de Rx digitalizado, computadora Digitalizadora 17x17 pulgadas, Impresora DRY
Imager HU.Q; y,
Sistema de Rx Portátil Digital.

Por lo tanto, se invita a todos los proveedores interesados en participar en el “CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA - PCM-005-2020”, que a partir del miércoles 25 de marzo del 2020
se estarán integrado productos y proveedores para formar parte de este Catálogo Electrónico, el cual
se encontrará disponible para todas las instituciones que deseen comprar podrán encontrar los productos
abiertos y estará en referencia.
Este Catálogo contará con productos que son utilizados para combatir los efectos del virus del dengue y
coronavirus (2019-nCoV) y se encontrará habilitado mientras dure Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020.
Todo interesado en adherirse al mismo deberá presentar su oferta a través de la Plataforma
HonduCompras 2.0. conteniendo la siguiente información:
1. Formulario de participación;
2. Declaración Jurada de cumplimiento y mantenimiento de especificaciones técnicas;
3. Adjuntar Fotografías en formato JPG.
Toda la documentación antes mencionada deberá venir debidamente firmado y sellado por su
Representante Legal con suficiente poder administrativo.

Una vez presentada la información, los proveedores deberán llenar sus precios en un formulario en
formato Excel, proporcionado por la ONCAE, los cuales servirán para su catalogación.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE
Tegucigalpa M. D. C, 25 de marzo del 2020

Se adjunta:
Anexo No. 1 conteniendo productos y sus respectivas especificaciones técnicas y Anexo No. Documentación.

ANEXO 1

Anexo 2
DOCUMENTACIÓN
Formulario de participación
No
Ítem

Produ
cto

Cumple

No
cumple

Marca

Modelo

Casa
productora

País de
origen

Precio

Exento

El proveedor debe presentar un formulario por la oferta presentada, debe llenar la
información solicitada e indicar el precio unitario por producto sin Impuesto sobre ventas
indicando si el producto es exento o no.

Firma: _______________________
Nombre: _______________________

Este formulario deberá venir debidamente firmado y sellado por el Representante Legal

Declaración Jurada sobre Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Yo ___________________________________, mayor de edad, de estado civil
__________________________, de nacionalidad _________________, con domicilio en
______________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. ________________________________ actuando en mi condición de Representante Legal de
(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las
empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi representada
oferta en los productos con las marcas siguientes:

No Ítem

Nombre del Producto

Cumple

No cumple

Marca

Modelo

Me comprometo a cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas por el (SINAGER), declaro
que entregare únicamente los productos con las especificaciones ofertadas o superiores,
manteniendo el precio ofertado; así mismo declaró que no entregaré un producto sustituto o
alternativo.
Declaro y acepto que la presentación de esta oferta es únicamente para catalogación, la
participación en este catálogo no responsabiliza a la ONCAE en ningún aspecto, de tener quejas de
calidad mi representada será la encargada de proceder en cualquier termino requerido, en caso
de existir alguna inconsistencia al momento de la entrega de producto al ofertado arriba descrito,
la ONCAE puede procederá a dar de baja permanente a toda la oferta presentada, en virtud de
haber contravenido, mi representada, la presente declaración.
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________,
Departamento de _________________________, a los _______ días de mes de
________________________ de _______.
Firma: _______________________
Nombre: _______________________

Este formulario deberá venir debidamente firmado y sellado por el Representante Legal

