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SAF/DPMO/38/21                         16 de agosto de 2021 
 
Ref: Licitación Nº 07/21 – Alquiler de Vehículos con Conductor para las 
Misiones de Observación Electoral (MOE) de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (SG/OEA) en la República de Honduras.  
 
A Quien Corresponda: 
 
Por la presente, la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (SG/OEA), a través del Departamento de Servicios de Compras y 
Supervisión de la Gestión, lo invita a participar en el proceso de licitación de la 
referencia cuyo objetivo es el Alquiler de Vehículos con Conductor para las 
Misiones de Observación Electoral (MOE) de la SG/OEA en la República de 
Honduras. 
 
Sírvase encontrar adjunto a la presente invitación, el Llamado a Presentación 
de Ofertas de la Licitación No. 07/21, el Anexo 1 (Propuesta) y el Anexo 2 
(Modelo de Contrato) los cuales contienen las instrucciones para la 
preparación y presentación de la oferta, las reglas que regirán el proceso de 
licitación, los Términos de Referencia y los Términos y Condiciones del 
Contrato a suscribir con el postor ganador. 
 
La fecha límite para presentar ofertas es el día, lunes 30 de agosto de 2021, a 
las 11:59 PM (hora local de Washington, DC, Estados Unidos de Norte 
América). 
 
Cabe mencionar que esta invitación, así como el Llamado a Presentación de 
Ofertas y sus Anexos, también están siendo publicados en la página Web de la 
OEA, bajo la sección “Avisos de Adquisición”  
(http://www.oas.org/OASpage/bid/default_spa.asp), UN Development 
Business (www.devbusiness.com); y dgMarket (www.dgmarket.com) 

 
Agradecemos de antemano su consideración a esta invitación a licitar y 
esperamos recibir su oferta, la cual deberá ser presentada por correo 
electrónico a la dirección electrónica oasbidsubmit@oas.org, con copia para 
tbustamante@oas.org 

Atentamente, 
 
 
Alex P. Grahammer 

Director 
Departamento de Servicios de Compras y 

Supervisión de la Gestión 
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