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AVISO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

Proceso No: LED-PEEE-044-CP-S- 
“ALQUILER DE BODEGAS”  

Programa de Educación en Eficiencia Energética. 

 
Fecha y Hora límite de presentación de Ofertas: 15 de noviembre de 2021, 2:00 p.m. 

 (Hora oficial de la República de Honduras) 
 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el marco de ejecución de la Carta 
Convenio y del Documento del Programa (DP) del Programa "Educación en Eficiencia 
Energética", ha recibido una donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) para 
financiar el costo de dicho Convenio y se propone utilizar parte de los fondos de esta 
donación para efectuar los pagos elegibles que resulten bajo el contrato objeto  de esta 
adquisición: “Alquiler de Bodegas”.  
 

Lote N° Descripción del servicio Área requerida 
     1 Alquiler de Bodega en Tegucigalpa Las bodegas deben tener un área 

que se encuentre entre los 
seiscientos (600) a seiscientos 
cincuenta (650) metros 
cuadrados m2  

     2 Alquiler de Bodega en San Pedro Sula 

 
 
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener los “Documentos para la 
contratación de Servicios por el Método de Comparación de Precios” de manera gratuita 
accediendo a la página web de la institución www.enee.hn y al sitio 
www.honducompras.gob.hn; asimismo, podrán solicitar información adicional a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa (UCP BID-
JICA/ENEE); correo electrónico ugpadquisiciones@enee.hn; teléfono: +(504) 2216–2350, IP 
2942, en horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 
 
No se recibirán ofertas de manera electrónica, las ofertas deberán hacerse llegar en físico a 
más tardar el 15 de noviembre de 2021, 2:00 pm, (Hora oficial de la República de Honduras), 
a la siguiente dirección: 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enee.hn/
mailto:ugpadquisiciones@enee.hn
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EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
Unidad Coordinadora del Programa UCP BID-JICA/ENEE 
Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con 
calle República de Corea, Tegucigalpa M.D.C. 
 
 
Fecha de Publicación: 20 de octubre de 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero Rolando Leán Bú 

Comisionado Presidente  
Comisión Interventora ENEE (CIENEE) 

 

 


