
No. GUA/815/1/2016 
EMBAJADA DE LA INDIA 
CIUDAD DE GUATEMALA 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 
Concepto: Servicios de Seguridad Privada para Sedes de Embajada de la India 

 
La Embajada de la India abre licitación para que empresas de seguridad de prestigio 
presenten sus propuestas y cotizaciones por servicios de seguridad de 24 horas, para el 
periodo del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 en las siguientes ubicaciones: 
 

1. Sede Oficial de la Embajada  8ª Avenida 15-07, Zona 10, Ciudad de 
Guatemala 

2. Residencia del Embajador  9ª Calle 11-60, Zona 14, Ciudad de Guatemala 
 
Los requerimientos son los siguientes: 
 

i. Dos (2) guardias de seguridad con chalecos antibalas, cada uno en turnos de 8 
horas en ambas localidades. 

ii. Los guardias deben portar arma de fuego. 
iii. Radio Transmisor 
iv. Detector de Metales 

 
Términos y condiciones: 
 

i) Las cotizaciones deberán remitirse en sobre sellado con el texto ¨Servicios de 
Seguridad¨ y dirigido a: 
 
Agregado Administrativo 
Embajada de la India 
8ª Avenida 15-07, Zona 10 
Ciudad de Guatemala 
 
Las propuestas deberán hacerse llegar a esta Misión a más tardar el 23 de 
enero de 2020. 
 

ii) Para evitar retrasos en las entregas, se sugiere que las empresas participantes 
entreguen la cotización de manera personal. Las cotizaciones que se remitan 



vía fax, o cualquier otra modalidad, no se aceptarán ni se tomarán en cuenta 
para evaluación. 
 

iii) Las cotizaciones que se reciban después de las 1700 hrs del 23 de enero de 
2020 se considerarán como tardías y podrán rechazarse.  
 

iv) La propuesta económica deberá indicarse tanto en letras como en números. 
 

v) La Embajada no está obligada, por ningún motivo, a aceptar la cotización más 
baja, o cualquier otra cotización, y se reserva el derecho de aceptar, rechazar 
completa o parcialmente, o la totalidad de las cotizaciones recibidas sin brindar 
ningún motivo de su decisión. 

 
vi) Las Empresas que respondan a este anuncio deberán mantener sus propuestas 

válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha en que éstas se abran. 
 

vii) Si alguna de las empresas estipula alguna alteración a los 
términos/especificaciones establecidas en este anuncio de licitación, o impone 
alguna condición nueva, puede estar sujeta a que se rechace. 
 

viii) Las cotizaciones se abrirán a las 1100 hrs del 24 de enero de 2020. 
 


