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ACLARACIONES NO. 2 

 

Ref.: LPI-ADUANAS-001-2021  

“Adquisición De Equipo, Ejecución y Administración  

Del Sistema Integral de Inspección Aduanal No Intrusivos 

para la Aduana de Puerto Cortés” 

 

El Gobierno de la República de Honduras, a través de La Administración Aduanera de 

Honduras, a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Internacional No. 

LPI-ADUANAS-001-2021 para el proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO, EJECUCION 

Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCION ADUANAL NO 

INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTES” por un periodo de hasta 13 

años el servicio de Rayos X, en el marco del proceso de Contratación y de  conformidad al 

artículo 142 de la Ley de Contratación del estado y artículo 105 del Reglamento de la Ley de 

contratación del Estado, “REUNION DE ACLARACIONES” en el período establecido para 

tal efecto dentro del pliego de condiciones.  

A continuación, se da respuesta a las consultas realizadas por los interesados en participar en 

el proceso antes citado: 

 

CONSULTA 001 

1. Consultas Generales: 

a. En cuanto a lo expuesto en los numerales 35.1 y 36, existe una contradicción en lo relativo 

a los criterios de evaluación de empresas nacionales e internaciones las base establecen 

criterios contradictorios entre sí mismo y al mismo tiempo violenta la legislación aplicable 

fomento de la inversión en el país y la Ley para la promoción y protección de Inversiones, 

mismas que establece claramente que no pueden existir ningún tipo de discriminación en lo 

relativo a los temas de nacionalidad de una parte oferente. Se adjuntan los ítems que 

contradicen la legislación nacional que busca incentivar la inversión extranjera en el país. 

35 preferencia nacional 35.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de 

empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos 

establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento. 

35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o 

multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato 

nacional. 36 evaluación de las Ofertas. 36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el 

Comprador considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la 

Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, 

rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios Conexos. El 

efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios 

para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se 
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apliquen serán aquellos especificados de conformidad con la Sub cláusula 36.3 (d) de las 

IAO. Así mismo es recomendable que se deje plasmado el extremo de la experiencia 

internacional, aspectos de seguridad y tecnología de punta que no existen en el país por lo 

que los criterios de evaluación y planteamiento de la licitación contradicen la óptima 

ejecución del proyecto en campo. 

Respuesta: 

Para el año 2021 el Gobierno de Honduras ha priorizado la reconstrucción y reactivación 

económica con generación de empleo. Por lo que los procesos de contratación financiados 

exclusiva y totalmente con recursos nacionales (Recursos de Tesoro Nacional y Recursos 

Propios), se permite únicamente la participación de contratistas y/o proveedores hondureños, 

según el mandato contenido en el Artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del 

Estado. Los órganos responsables de la contratación pueden aplicar las excepciones al 

Artículo 147 numeral 5 de la LCE, para tales casos se aplicará el Margen de Preferencia 

Nacional conforme a los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación 

del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen: 

 

(a) Artículo 53 de la Ley de Contratación del Estado: 

“ARTÍCULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes nacionales y 

extranjeros, para fines exclusivos de comparación y evaluación, y consecuentemente con la 

escogencia de la mejor oferta, tratándose de suministros, se sumará a la mejor oferta 

extranjera un valor equivalente al de los impuestos de importación correspondientes, si el 

bien o suministro estuviera gravado con dicho impuesto, de no ser así, una suma equivalente 

al quince por ciento (15%) del valor de dicha oferta, si se trata de obra pública y servicios 

básicos, siempre para efectos de evaluación y escogencia de la mejor oferta, se sumará a la 

oferta de compañías extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 7% / 2%) del monto de 

la oferta. Si de esta operación resulta que la mejor oferta extranjera es superior en monto a 

la nacional se escogerá esta última como la mejor oferta de la licitación procediendo 

entonces a la adjudicación del contrato. 

 

Este último mecanismo no se aplicará a los participantes extranjeros a los cuales deba darse 

trato nacional en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de los cuales 

el Estado sea parte y cuando se trate de la ejecución de empréstitos otorgados por 

organismos financieros internacionales, en cuyo caso se aplicarán los márgenes de 

preferencia en los términos que lo permitan los instructivos o políticas de adquisiciones de 

dichos organismos.” 

 

(b) Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado: 

“Artículo 128. Margen de preferencia nacional. Cuando se trate de suministros de bienes o 

servicios, para establecer el precio de comparación a que se refiere el literal a) del artículo 
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126 que antecede, y únicamente con fines de evaluación, al precio CIF ofrecido por 

proveedores extranjeros se agregará, siempre que no estuviere incluido, el valor de 

impuestos de importación previstos en el Arancel de Aduanas o en normas legales especiales 

o, de resultar exentos, una suma equivalente al quince por ciento del valor de la oferta que 

corresponda. La comparación se producirá entre ofertas de bienes o servicios producidos 

en el territorio nacional y ofertas de bienes o servicios importados; un bien se considerará 

de origen nacional cuando el costo de los materiales, mano de obra y servicios locales 

empleados en su fabricación no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado. 

 

Si se tratare de obra pública, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregará, para 

efectos de comparación, una cantidad equivalente a los siete puntos cinco por ciento (7.5%) 

de su respectivo valor. 

 

Si de la comparación sobre las bases anteriores resulta que la mejor oferta extranjera es 

superior a la de la mejor oferta nacional se adjudicará el contrato a esta última, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 53 de la Ley.” 

 

CONSULTA 002 

b. Página 81, punto 1.5 sobre Capacitación y Entrenamiento Certificado. Menciona que se 

debe brindar entrenamiento de Operador del Sistema y Mantenimiento y que estará dirigida 

al personal de área operativa de la institución. Se entiende que el proyecto requiere que en 

oferente sea quien brinde el servicio de inspección no intrusiva, incluido la operación y 

mantenimiento de los equipos. ¿En este sentido, cuál sería el propósito del entrenamiento 

de Operador de Sistema y Mantenimiento al personal operativo de la Administración 

Aduanera de Honduras si dicho personal no realizaría esa labor? ¿Caso contrario favor 

aclarar si se pretende que sea personal de la Administración Aduanera de Honduras 

quien realice tanto la operación como el mantenimiento? 

Respuesta: 

Ver Respuestas 88 y 123 del documento “Aclaratoria No. 1 de fecha 12 de febrero del 2021”. 

El mantenimiento estará a cargo del operario del equipo, quien deberá contar con personal 

de turno para el acompañamiento al personal de Aduanas. 

Las capacitaciones están orientadas a la certificación del personal de Aduanas en lo 

relacionado a todos los componentes que conforman el proyecto. 

 

CONSULTA 003 

c. Confirmar si es posible que un mismo oferente pueda ofertar productos y/o servicios de 

diferentes fabricantes de equipos de inspección no intrusiva. 

Respuesta: 

De conformidad al artículo 48 de la ley de contratación del Estado en el cual establece lo 

siguiente: “LIMITACIÓN DE OFERTAS. Cada interesado presentará una sola oferta, si 
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presentare más de una no se considerarán y será descalificado. La inclusión de una o varias 

alternativas en la oferta estará sujeta estrictamente a lo que establezca el Pliego de 

Condiciones.” (Remitirse a la sección II Datos de licitación en las IAO 13.1 de la página 38 

del pliego de Condiciones en el que se establece que no se aceptaran ofertas alternativas.) 

 

CONSULTA 004 

d. Confirmar si lo establecido en IAO 11.1(h) sección de documentos adicionales 

(Documentos que Acrediten Experiencia y Capacidad Técnica del oferente o fabricante) en 

la cual se indica: “Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o asociación), 

estos requisitos se cumplirán con la sumatoria simple de los índices o indicadores entre 

los integrantes.].”, también aplica para la sección de Documentos Económicos – 

Financieros. 

Respuesta: 

Cuando se trate de un proponente plural consorcio o asociación, estos requisitos se cumplirán 

con la sumatoria simple de los índices o indicadores entre los integrantes. Esto aplica para 

todos los criterios objeto de evaluación.  

 

CONSULTA 005 

e. Página 11, punto 17.1 menciona que “no se requiere presentar documentos para establecer 

elegibilidad de los Bienes y Servicio Conexos”. ¿Podrían aclarar si es aceptable la 

presentación de prototipos de equipos de inspección no intrusiva en la oferta, que no 

hayan sido previamente implementados? 

Respuesta: 

El oferente deberá apegarse en lo establecido en los Pliegos de Condiciones, Enmiendas y 

Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 006 

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, se mencionan unas tarifas 

reguladas por el cobro por el servicio de escaneo de los medios de transporte, Contenedores 

y Vehículos de importación y exportación, sin embargo, no se provee el desglose del volumen 

para cada rubro independiente. Esta información es importante para poder armar un modelo 

de negocios, por lo que se solicita confirmación si estas tarifas son las máximas permisibles 

y que se nos provea de los volúmenes individuales por cada rubro de los últimos 5 años y la 

proyección estimada por los 13 años de concesión. 

Respuesta: 

Ver Enmienda 001 a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Internacional LPI-

ADUANAS-001-2021. 
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CONSULTA 007 

g. Páginas 65-66, sobre las Tarifas del Servicio por Escaneo, Gestión Económica y 

Financiera del Proyecto. Se mencionan las tarifas que deberán estar vigentes por todo el 

plazo de concesión. ¿Qué ocurre si la oferta seleccionada es superior a lo que resulte de 

multiplicar la cantidad de contenedores por las tarifas vigentes en cada concepto? 

¿Continuaría y se adjudicaría el proceso? La Administración Aduanera de Honduras 

cubriría con fondos propios la diferencia? 

Respuesta: 

Ver Seccion IX, clausula 7, del Pliego de Condiciones. 

La Administración Aduanera de Honduras hará un análisis de las ofertas que se presentaren, 

previo a la adjudicación del proyecto. 

 

CONSULTA 008 

h. En IAO 11.1(h), se establece que todas las referencias deben ser expedidas con un 

plazo no menor de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de presentación de la 

oferta. 

Respuesta: 

Ver Enmienda 001 a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Internacional LPI-

ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 009 

Teniendo en cuanta la condición actual por la pandemia del Covid-19 y la dificultad para 

traslados y obtención de apostillas, Se solicita eliminar este plazo y que en su defecto se 

puedan entregar copias de contratos para ser validados por la institución. 

Respuesta: 

El oferente deberá apegarse en lo establecido en los Pliegos de Condiciones, Enmiendas y 

Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 010 

Pag 82, 1.7 Prueba de Servicios y Operatividad. No se hace requerimiento a las pruebas 

de desempeño para recepción en Sitio de los equipos de inspección no intrusiva. Se solicita 

confirmar si dichas pruebas en sitio de instalación serán realizadas. 

• Pag 82, 1.7 Prueba de Servicios y Operatividad. Se menciona que personal de la 

Administración Aduanera de Honduras deberá realizar pruebas del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas en el país de origen del fabricante del equipo de Rayos 

X 

Generalmente, para los equipos tipo Portal, se evita realizar dichas pruebas en origen ya que 

implicaría el montaje completo de un equipo tipo portal y luego su completo desmontaje 
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antes del envío hacia Honduras. Para estos equipos generalmente se realizar una inspección 

física de la existencia del equipo y de la documentación asociada, pero las pruebas se realizan 

una vez el escáner es instalado en su lugar de destino. Favor aclarar si, para el equipo Portal, 

¿no serán necesarias las mencionadas pruebas? 

• Se observa en los pliegos que los criterios de evaluación son discrecionales basados 

en presentación de documentación y no de una evaluación cuantitativa y cualitativa 

relacionada al objeto principal de contratación de este proceso licitatorio. La 

Evaluación prevé la oferta más baja y no de mayor puntuación. La mejor oferta no 

debe ser la más baja, sino la que ofrezca mayor puntuación sobre los diferentes 

factores evaluables. 

También presenta errores en el cálculo de los factores evaluables.  

Por ejemplo: Capacidad Legal Oferente Nacional: si un oferente cumple con los 4 

documentos exigibles tendrá una puntuación de 8 puntos y si también cumple con los 13 

documentos específicos, tendrá una puntuación de 27, para un total de 35 puntos; sin 

embargo, el máximo ponderable para esta categoría es de 30 puntos. Tampoco No se indica 

cual es el mínimo de puntaje requerido para adjudicar la licitación después de haber sido 

seleccionada como la oferta mas baja y haber cumplido con la entrega de documentos de 

licitación exigibles. También en la evaluación de experiencia y capacidad técnica si bien se 

asigna un total de 40 puntos, la distribución de estos no es consistente con el objeto de la 

contratación y se da mayor importancia a componentes informáticos de interconectividad 

entre otros, en lugar de la experiencia del proponente o capacidades de los sistemas de 

inspección. Ejemplo: Referencias que comprueben que el Oferente cuenta con experiencia 

en la prestación de servicios de operación de sistemas de inspección no intrusiva de carga se 

le asigna un puntaje de 0.5, sin embargo, Suministro e instalación de Servidores, 

Computadoras, Impresoras, Multifuncionales, Equipo de almacenamiento en red (SAN), 

Equipo de Telecomunicaciones, Software de captura e interpretación de imágenes, Gestores 

de Bases de Datos y Sistemas Operativos, se le da una puntuación de 2. Se solicita se corrijan 

los errores y se realice una revaluación y estructuración de ponderación para que sea 

ecuánime y vaya en línea con el objeto principal del proceso de licitación. 

En los pliegos no se menciona un plazo de entrega e inicio de operaciones del proyecto, ni 

tampoco hay una ponderación de evaluación para este importante punto. Se solicita incluir 

dentro del sistema de evaluación y puntuación el plazo de entrega y asignar un puntaje acorde 

con las necesidades del Estado. 

Respuesta: 

Las pruebas de operatividad a la que hace referencia el Pliego de Condiciones, Aclaraciones 

y Enmiendas del proceso de Licitación Publica Internacional son requeridas para garantizar 

el buen funcionamiento y operatividad del equipo objeto de adquisición, y debe realizarse 

en la fábrica como en el país de implementación. 

 

En lo relacionado a las consultas de los criterios de evaluación y plazos de entrega, ver 

enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 
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CONSULTA 011 

Página 40, 15, Interconectividad. ¿Favor aclarar si se requieren interconectividad principal y 

redundante tanto en Puerto Cortés como en Tegucigalpa? 

Respuesta: 

Es correcto, la interconectividad debe estar sujeta a los requerimientos establecidos en los 

Pliegos de Condiciones. 

 

CONSULTA 012 

Página 49, en la parte de Documentos Específicos para Consorcios, menciona que de 

presentar 7 requisitos se llegaría a 27 puntos. Sin embargo, los requisitos en caso de 

consorcios son 6 y no 7 según listado de páginas 51-52. Favor aclarar. 

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 013 

Página 88-89, sobre los requisitos de Obra Civil. Se menciona que “Aunque se adquirirán 

dos (2) unidades de escáner de rayos X Móvil, solamente se requiere la construcción de obra 

civil para una de estas” ¿Favor aclarar si las 2 unidades móviles operarán 24 horas al 

día, los 7 días de la semana? En caso de que solo se requiriera la operación permanente de 

uno de los equipos móviles, favor especificar el uso que se daría al otro equipo móvil? 

Respuesta: 

Solamente una unidad de rayos X, estará habilitada las veinticuatro horas los siete días de la 

semana (24/7) 

 

CONSULTA 014 

¿Debido a que solo se requiere la construcción de obra civil para uno de los equipos, donde 

se pretende resguardar u operar el otro equipo Móvil? Esta información no fue proporcionada 

con claridad durante la visita de campo. 

Respuesta: 

La ubicación de los escaner será instruida en la visita técnica, ver documento de Aclaraciones 

1 a los Pliegos de Condiciones. 

 

CONSULTA 015 

Páginas 81 y 102, sobre Capacitación y Entrenamiento Certificado. Para cada tipo de equipo, 

Portal y Móvil, se menciona que el proveedor deberá realizar una capacitación inicial a un 

total de 60 funcionarios anualmente y de 60 funcionarios por año a partir del segundo año. 
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¿Favor aclarar si la capacitación será para un total de 60 funcionarios o si debe 

entenderse que son 60 por cada tipo de equipo para un total de 120 funcionarios? 

Respuesta: 

Son 60 funcionarios que deberán estar capacitados y certificados anualmente, y deberán tener 

conocimiento de todos los equipos y sus componentes.  

Ver respuesta 133 de las aclaraciones No. 1 

 

CONSULTA 016 

En la página 66, sección Especificaciones Técnicas del Equipo, Modo de Operación del 

Portal, se menciona que “. Modo de Operación Portal Fijo, Características del equipo 

Bidireccional” - Por favor aclarar la razón por la cual se necesita que el equipo sea 

bidireccional, ya que en la visita técnica se observa que el equipo portal estará ubicado en 

dirección de salida del puerto y no hay lugar para maniobrar de una forma segura. 

Respuesta: 

El oferente debe presentar su oferta basado en los requerimientos establecidos en el Pliego 

de Condiciones, enmiendas y aclaraciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 017 

En la página 83, sección III Criterios de Evaluaciones y Calificaciones, punto 1.7 Pruebas de 

Servicios y Operatividad, se menciona que “Tiempo máximo de intervención in-situ, 20 

minutos” ¿Por favor aclarar a que se refiere al tiempo máximo de intervención? 

Respuesta: 

En caso de falla, el personal técnico del oferente tendrá un máximo de 20 minutos para 

brindar asistencia correspondiente. 

 

CONSULTA 018 

En la página 100, sección III Criterios de Evaluaciones y Calificaciones en 2.2 Mecanismos 

de Control automático y monitoreo del predio, se menciona que “…Un Sistema CCTV a 

color incluyendo veintidós (22) cámaras de alta definición fijas para exteriores y tres (3) 

cámaras PTZ para exteriores, asimismo una (1) cámara interior en el centro de monitoreo 

local (Ver especificaciones técnicas en Anexo de descripción técnica Sección 6)….” 

¿Por favor aclarar si la cantidad de cámaras es para todos los equipos o si es Por sitio 

de escaneo? 

¿Usualmente un equipo escáner tiene un aproximado de 6-8 cámaras fijas lo que es suficiente 

para la visualización de todo el proceso, podrían aclarar si las 22 cámaras solicitadas con 

las requeridas y que van con el equipo de inspección no intrusiva? Parecería estar 

sobreestimado. 
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Respuesta: 

Es correcto, la cantidad de cámaras es requerida para cada sitio de escaneo; Sin embargo, la 

Administración Aduanera de Honduras revisará las cantidades de cámaras requeridas, 

emitiendo posteriormente la Enmienda en los casos que esta variación en estas. 

 

CONSULTA 019 

Página 78, sección Software de Procesamiento de Imágenes, menciona que “El oferente 

deberá presentar una solución basada en inteligencia artificial para realizar análisis 

automático de imágenes de Rayos X”. ¿Por favor aclarar para que tipo de mercancías se 

requiere ese tipo de inteligencia artificial y si es para productos específicos como armas, 

drogas, etc.? 

Respuesta: 

Ver aclaración No. 1 a los pliegos de Condiciones específicamente la respuesta a la consulta 

88 numeral 16. 

 

CONSULTA 020 

Pag 224, Anexo descripción técnica sección 5.1, ítem 5 sobre Garantía de equipos y servicios 

menciona "10 años de garantía a partir de la implementación". ¿Por favor aclarar si esta 

correcto el periodo de garantía? ¿Son 10 o 13 años de garantía acorde con el periodo 

contractual? 

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 021 

Página 105, Sección 4 replicación de Información entre sitios locales y remotos, 

Interconectividad menciona que "El adjudicado deberá de garantizar que existe la 

interconectividad entre los Centros de Control y Monitoreo Local, Escáneres de Rayos X, 

Centro de Control y Monitoreo en Tegucigalpa, Centro de datos Tegucigalpa......". ¿Por 

favor aclarar si son dos ubicaciones distintas en Tegucigalpa o están en la misma 

ubicación? Se solicita se nos proporcione un modelo conceptual de integración en donde se 

indique en un mapa donde estará el Centro de Datos en Puerto Cortes, el Centro de Datos de 

Tegucigalpa y CCM Tegucigalpa? para poder entender, interpretar y realizar una oferta seria 

y a la medida de los requerimientos del Estado. 

 

Respuesta: 

Las ubicaciones de los Centros de Datos son: 

Puerto Cortes:   

• Aduana de Puerto Cortés, Cortés, Honduras Centroamérica. 
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Tegucigalpa:  

• Oficinas del Centro Cívico Gubernamental, Francisco Morazán, Honduras 

Centroamérica. 

• Centro de Monitoreo Local: Aldea Mateo, Francisco Morazán, Honduras 

Centroamérica. 

CONSULTA 022 

¿Podrían aclarar si el software debe además ser un software de análisis de imágenes 

centralizado? 

Respuesta: 

El software de análisis de imagen debe permitir un análisis de imágenes local y centralizado. 

 

CONSULTA 023 

Página 64, Sección Operación, menciona que “el servicio a brindar será las veinticuatro 

horas (24 horas) los siete (7) días a la semana a razón tres (3) turnos laborales, que permitan 

tener un servicio las veinticuatro (24h) horas al día, permitiendo con esta acción mejorar el 

tiempo de revisión, la seguridad del Puerto en la importación y exportación de mercancía, 

garantizando la disponibilidad del sistema entre un 99.99%garantizando la disponibilidad del 

sistema entre un 99.99% sin incluir el tiempo indispensable para el mantenimiento preventivo 

y correctivo, si fuese necesario, con la alternancia del equipo Móvil para mantener la 

operatividad un 100% del tiempo” Favor aclarar si están solicitando el 99,99% de 

disponibilidad teniendo la opción de cambiar con un escáner móvil que se use como 

repuesto o del escáner móvil que estará en operación, o si esta disponibilidad debe ser 

por escáner? 

Respuesta: 

La disponibilidad a la que hace mención los Pliegos de Condiciones es referente a todos los 

componentes del proyecto. 

 

CONSULTA 024 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación; especificaciones técnicas del equipo: El 

oferente debe suministrar e instalar un sistema de respaldo de energía ininterrumpido que 

encienda el escáner de rayos X y las oficinas locales de CCM en el área logística, permitiendo 

la no interrupción del sistema de escaneo durante un caso de falta de fuente de alimentación 

principal mientras entra en el generador de energía en funcionamiento. ¿En el sitio de 

implementación del sistema portal estará ubicado la oficina local de CCM? ¿Esta 

oficina local de CCM se utiliza exclusivamente para este sistema de portal o para todos 

los sistemas? 

Respuesta: 

Es Correcto. El escaner de tipo portal tendrá su propio centro de monitoreo local, uno de los 

escaner móviles tendrá su propio centro de monitoreo local. 
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CONSULTA 025 

aa. Sección III. Criterios de evaluación y calificación; se menciona que el oferente 

adjudicado deberá implementar un programa de publicidad alineada a estrategia de Aduanas 

y Gobierno, coordinación con Entes Públicos y Privadas, para definición de estrategias que 

mejoren los tiempos de servicio, entre otras. Se solicita proveer de los detalles y alcance 

de esta estrategia de publicidad a fin de poder dimensionar su costo e incluirlo en el 

costeo del proyecto. 

Respuesta:  

La Administración Aduanera de Honduras, realizará la revisión del apartado emitiendo 

posteriormente la Enmienda en los casos que proceda. 

 

CONSULTA 026 

bb. Sección III. Criterios de evaluación y calificación; especificaciones técnicas del equipo 

Tipo Portal: se requiere un subsistema de detección, otorgando una altura de escaneo de 

vehículos de 4.6 mínimo comenzado a 0.4 metros del piso (con una altura total de 5 metros), 

y su electrónica de adquisición asociada. Este requerimiento favorece a un fabricante en 

específico, por lo que, para permitir la pluralidad de oferentes, se solicita modificar el 

requerimiento para que lea “La altura del sistema Portal de inspección por rayos X debe 

cubrir la imagen proyectada del vehículo, como mínimo, de altura máxima de 4.7 metros y 

mínima de 0,4 metros medidos desde el piso, sin recorte de esquinas”.  

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 027 

cc. Sección III. Criterios de evaluación y calificación; especificaciones técnicas del equipo 

Tipo Móvil: La altura del sistema móvil de inspección por rayos X debe cubrir la imagen 

proyectada del vehículo, como mínimo, de altura máxima de 5,0 metros y mínima de 0,4 

metros medidos desde el piso, sin recorte de esquinas. Este requerimiento favorece a un 

fabricante en específico, por lo que, para permitir la pluralidad de oferentes, se solicita 

modificar el requerimiento para que lea “La altura del sistema móvil de inspección por rayos 

X debe cubrir la imagen proyectada del vehículo, como mínimo, de altura máxima de 4.7 

metros y mínima de 0,4 metros medidos desde el piso, sin recorte de esquinas”. 

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 028 

dd. Sección III. Criterios de evaluación y calificación; especificaciones técnicas del equipo 

Tipo Portal: Es necesario que el ofertante considere puestos adicionales para el levantamiento 

de datos de manifiestos del cargamento cuando este se digitalice in situ, así como de los 

diferentes formularios de las gestiones y operaciones. Se solicita mayor claridad en este 
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requerimiento. Cuantos puestos por sitio y el detalle de composición y si para el escáner 

móvil de respaldo también se deberá prever la provisión de estos. 

Respuesta: 

Ver respuesta a la consulta 99 de la aclaración No. 1 de los pliegos de condiciones 

 

CONSULTA 029 

ee. Sección III. Criterios de evaluación y calificación; especificaciones técnicas del equipo 

Tipo Móvil Requerimientos Generales (Obra Civil): se requiere Construcción del hangar 

(techo) para el escáner. Teniendo en cuenta que los equipos móviles pueden operar en modo 

estándar móvil o en modo portal y que para cada caso el tamaño del hangar es diferente, se 

solicita confirmar si el escáner va a ser utilizado para escanear en modo móvil o modo 

portal o en ambos? 

Respuesta:  

Se requiere en ambos. 

 

CONSULTA 030 

2. Consultas Interconectividad: 

Pag. 132, Se requiere que el servicio del enlace redundante no sea proveído por el mismo 

proveedor del enlace principal, ya que este deberá funcionar como balanceo de carga y alta 

disponibilidad ante tolerancia a fallos. Se están solicitando dos proveedores? 

Respuesta:  

Es correcto, se solicita dos proveedores  

 

CONSULTA 030 

Pag. 132, "Para los intereses propios de la DARA se requiere que las conexiones o enlaces 

sean de Fibra Óptica en la conexión de última milla." Cuáles son los puntos geográficos de 

DARA?, que tipo de interface se requiere para interconectarse a la red de DARA? 

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

Los puntos de interconexión están descritos en el documento de Pliego de Condiciones. 

 

CONSULTA 031 

Pag. 132, En casos fortuitos, cuando ADUANAS lo requiera, El adjudicado del servicio 

deberá ofrecer la posibilidad de incrementar los anchos de banda, sin que esto implique 

cambios en el equipo, infraestructura física en la solución de última milla y costos adicionales 

para ADUANAS. La interconexión siempre será a nivel eléctrico/Ethernet? 

Respuesta:  
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Remitirse a los pliegos de condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 032 

Pag. 133, "El adjudicado deberá ofrecer por escrito e instalar un canal de redundancia de 

fibra óptica con el mismo ancho de banda contratado, de manera automática en la última 

milla del enlace de puerto cortés con las ubicaciones de Tegucigalpa en la ciudad de Puerto 

Cortes, por una ruta o conexión completamente independiente, para garantizar la continuidad 

del servicio de Internet y enlaces de datos en caso de falla del enlace principal." Se requiere 

que ADUANA nos indique las rutas viables para el acceso a sus instalaciones. 

Respuesta:  

Remitirse a los documentos de Aclaraciones 01, Enmienda 01 y pliegos de condiciones del 

proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 033 

Pag. 133, "La puesta en marcha del servicio de Internet y enlaces de datos dedicados debe 

hacerse efectiva durante los trece (13) años. Es decir, El adjudicado quien brindará el servicio 

debe realizar la ejecución de la instalación garantizando que las fechas estipuladas para el 

servicio se mantenga." Se requiere un enlace de Internet? Que ancho de banda? En qué 

puntos geográficos? 

 

Respuesta:  

Remitirse a los documentos de Aclaraciones 01 y pliegos de condiciones del proceso LPI-

ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 034 

Pag. 133, El adjudicado debe garantizar un servicio de conexión de veinticuatro (24) horas 

al día, los siete (7) días de la semana, con una disponibilidad mínima del 99.99% en cada uno 

de los enlaces y el soporte técnico, es decir, un SLA de 52 minutos al año. La disponibilidad 

que solicita es que la sumatoria de caída de cada enlace no tiene que sobre pasar de 52 

minutos al año? 

Respuesta:  

La disponibilidad a la que hace referencia el pliego de condiciones corresponde al SLA, por 

cada enlace. 

 

CONSULTA 035 

Pag. 134, El adjudicado deberá de cumplir con las siguientes normas para la instalación del 

equipo concentrador en Puerto Cortés El enlace debe de ser entregado en la capa 3 del modelo 

OSI, la empresa deberá de confirmar con la Administración Aduanera de Honduras el 
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direccionamiento a utilizar. El adjudicado deberá de llegar con fibra óptica de exterior hasta 

el primer piso de la aduana de Puerto Cortes El adjudicado deberá de instalar un ODF 

rackeable en dicha ubicación con el objetivo de fusionar la fibra de exterior con la fibra que 

llegará hasta el Centro de Datos de ADUANAS, esta fusión es responsabilidad del 

adjudicado. El adjudicado deberá de instalar fibra de interior no mayor a 4 hilos entre el ODF 

y los equipos que serán instalados en el Centro de Datos de ADUANAS. En el centro de 

datos se asignará al proveedor dos unidades de rack destinados a la instalación de equipos 

Router o Switch que considere conveniente siempre y cuando no exceda del espacio 

permitido. El adjudicado instalara un máximo de dos cables certificados categoría 6 o 6ª entre 

sus equipos y el stack de switches de terceros de ADUANAS. El adjudicado deberá de 

instalar un PDU para proporcionar energía eléctrica a sus equipos en el centro de datos de 

ADUANAS, el mismo debe de ser conectado a los PDU de la ADUANAS a través de 

conectores IEC C13 a 220VAC, o en su defecto utilizar adaptadores que permitan conectarse 

a los equipos de ADUANAS con este tipo de conectores. El voltaje a ser entregado es 220V 

? 

Respuesta: 

Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 036 

Pag. 135, "ADUANAS proveerá entre otro equipamiento un puerto de 10/100 base T, 

operando desde TCP/IP para todas las aplicaciones de comunicaciones." Cuáles son los 

enlaces de ADUANA? 

 

Respuesta:  

Este requerimiento esta relacionado con el punto concentrador en el Centro de Datos en 

Puerto Cortes, en el Centro de Datos de Tegucigalpa y el Centro de Monitoreo de 

Tegucigalpa. 

 

CONSULTA 037 

Pag. 135, "El adjudicado será el responsable de proporcionar a ADUANAS, el equipo 

Terminal (equipo de comunicación empresarial de alto nivel y que sea de reconocido 

prestigio y no equipo de comunicación de uso doméstico) y ADUANAS será el único en 

administrarlo, en todos los sitios contratados. Para efectos de cumplimiento de este párrafo, 

El adjudicado deberá contactar a la gerencia Nacional de Tecnología para obtener el listado 

de modelos de equipo a utilizar." Cual es el listado de equipos autorizados? 

Respuesta:  

La Administración Aduanera de Honduras, realizará la revisión del apartado emitiendo 

posteriormente la Enmienda en los casos que esta variación en estas. 
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CONSULTA 038 

"El Radio instalado en el Escaner móvil debe de suministrar alimentación PoE para la 

instalación de una cámara IP secundaria al canal de datos Ambos radios deben de ser 

alimentados a través de PoE". Se requiere que se suministre una Cámara para este punto? 

Respuesta:  

Es Correcto, se requiere que se suministre una cámara para este punto. 

 

CONSULTA 039 

 "El proveedor deberá de incluir un equipo a ser instalado en Escáner móvil, el cual debe de 

ser compatible con la plataforma de comunicaciones de la Administración Aduanera de 

Honduras, dicho equipo se encargará de encriptar todas las comunicaciones a través de los 

enlaces de RF utilizando el protocolo IPSec, el cual debe de incluir licencia para manejar 

tráfico del protocolo mencionado hasta en 150 MBps." Cuales son todos los parámetros de 

IPsec de lado de la ADUANA? 

Respuesta:  

Por ser una información de seguridad para la institución, será proporcionada a la empresa 

que resulte adjudicada, a momento de la suscripción del contrato. 

 

CONSULTA 040 

"El adjudicado deberá de ser un fabricante autorizado de la marca en el país. Deberá de 

presentar una carta del fabricante." Se solicita eliminar este requerimiento, ya que, habría que 

obtener múltiples cartas de representación, lo cual imposibilita la entrega oportuna de las 

ofertas además que sería negativo para el objeto principal (Rayos X) de la licitación. 

Respuesta:  

La Administración Aduanera de Honduras, realizará la revisión del apartado emitiendo 

posteriormente la Enmienda en los casos que esta variación en este. 

 

CONSULTA 041 

"Aumento en el tiempo de autonomía de UPS Actual (Symmetra PX) " Es necesario contactar 

al proveedor autorizado de la marca o en su defecto que nos permitan ofertar una nueva UPS 

actualizada. 

Respuesta: 

Remitirse al apartado 5.1 Expansión de UPS Centro de Datos Puerto Cortes, pág. 223 de los 

Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 
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CONSULTA 042 

Pag. 241, ESTACIONES DE TRABAJO. Cuál es la cantidad máxima/mínima? o. Cuál sería 

el flujo esperado de los datos de los diferentes enlaces de datos?  

Respuesta:  

Remitirse al apartado 1.1 Tabla de Enlaces de Datos Requerido, pág. 131 de los pliegos de 

condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 043 

En TGU se pueden entregar los enlaces en una sola interface? 

Respuesta:  

Remitirse al pliego de condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

CONSULTA 044 

Cuáles son las coordenadas y direcciones exactas de los puntos A y B para todos los enlaces 

de datos? 

Respuesta:  

Remitirse al apartado 1.1 Tabla de Enlaces de Datos Requerido, pág. 131 de los pliegos de 

condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 045 

La fibra del anillo interno del puerto es single modo? 

Respuesta:  

Remitirse al apartado 1.3 Especificaciones Técnicas para enlace de fibra oscura en Puerto 

Cortés, pág. 135 de los pliegos de condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 046 

Cuantos hilos del anillo interno asignarían para los enlaces internos? 

Respuesta:  

En la actualidad solamente hay un hilo disponible. 

  

CONSULTA 047 

u. Tener claro la salida de la fibra en la ENP habría un punto donde la fibra tendría en común 

tanto el enlace principal como el backup ( esto se evitaría realizando un estudio más detallado 

para evitar este punto de falla , ya que la fibra sale canalizada desde adentro de la ENP y el 

estudio nos ayudaría en aclarar si se puede instalar la subida de la fibra en distinto poste) 
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Respuesta:  

Remitirse a la fecha de la segunda visita técnica, Ver aclaraciones 1 a los pliegos de 

condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 048 

ciertos rubros se hace mención al espacio en RAW solicitado pero este no se encuentra 

definido. ¿Cuál es el espacio en RAW solicitado? ¿Los 40TB se van a entregar en 1 solo 

volumen lógico? Si la respuesta es no, ¿en cuántos volúmenes se va a entregar? ¿Es 

correcto asumir que no se requieren puertos de FC dado que todas las conexiones serán 

ISCSI? 

Respuesta:  

En cuanto a los Volúmenes a entregar ver aclaraciones 1 al pliego de condiciones del proceso 

LPI-ADUANAS-001-2021. 

En lo referente a las conexiones, es correcto que los puertos requeridos sean ISCSI. 

 

CONSULTA 049 

Sistema de CCTV: Para el Sistema de Gestión de Vigilancia se solicitan al menos 12 

Licencias para analítica. ¿Que tipo de analíticos deben soportarse? A que resolución se 

pretende realizar la grabación de cada tipo de cámara? En que almacenamiento se va a 

realizar la grabación? Cuál va a ser la retención en días de grabación? Se va a grabar todo el 

tiempo o solo basado en eventos? Por qué solo 12 licencias de analíticos si se tienen más 

cámaras? Cuantas CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FIJAS PARA INTERIORES 

se requieren? (El documento no lo especifica.) ¿Cuántas Estaciones de trabajo se requieren? 

Para el Sistema de CCTV en el escáner de Rayos X tipo Móvil, este sistema estará integrado 

con el Sistema de Gestión de Vigilancia? La función de LPR la realizará el Sistema de 

Gestión de Vigilancia? La función de OCR la realizará el Sistema de Gestión de Vigilancia? 

Cuáles son las áreas de interés que requieren sean monitoreadas por las 22 cámaras outdoor? 

Cuáles son las áreas de interés que requieren sean monitoreadas por las 3 cámaras PTZ? 

Cuáles son las áreas de interés que requieren sean monitoreadas por las cámaras 

internas? En que lugar se requieren las estaciones de trabajo? 

Respuesta:  

Remitirse al apartado 6 Gestión de Videovigilancia, pág. 226 de los pliegos de condiciones 

del proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

 

En lo referente a las áreas de interés, ver respuesta 24 del documento Aclaraciones 1 al pliego 

de condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 
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CONSULTA 050 

Telecomunicaciones y servidores: La garantía de los equipos a 13 años y las actualizaciones 

para evitar obsolescencia es correcto interpretar que no se requiere reemplazo de equipo solo 

la última actualización disponible. El número de servidores solicitados para ambas 

localidades es correcto interpretar que son 12. Para el servicio en el CAS es correcto 

interpretar que al contar la distribución autorizada de los productos por parte del fabricante 

el mencionado Centro Autorizado de Servicio al que hace referencia este RFP es el CAS de 

nuestras instalaciones. Es correcto interpretar que en caso que el equipo ya no se encuentre 

de venta en el mercado se podrá sustituir por una equipo similar o superior que cumpla con 

el propósito del servicio? Para la red inalámbrica se solicita a la convocante especificar si 

con 4 SSID activos al mismo tiempo cumple su requerimiento? Para los equipos de 

SWITCHES 10 GBPS RED DE ALMACENAMIENTO PARA ISCSI. Se puede ofrecer uno 

de mayor capacidad ya que el equipo con las características descritas se encuentra en fin de 

vida? Para el equipo ENRUTADORES Se puede ofrecer uno de mayor capacidad ya que el 

equipo con las características descritas se encuentra en fin de vida? 

Respuesta:  

En lo referente a las consultas de garantía y servicio CAS, ver Enmienda 1 al pliego de 

Condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021. 

Con relación a las demás consultas, las especificaciones técnicas indicadas en los Pliegos de 

Condiciones son requerimientos mínimos. 

 

 

CONSULTA 051 

En la página 254 de la sección 9.4. CONSTRUCCIÓN DE RED INALAMBRICA, se 

menciona que “El oferente deberá de realizar la instalación de al menos un tomacorriente 

energizado y polarizado en el sitio designado para cada uno de los puntos de acceso 

inalámbrico”, solicitamos amablemente confirmar si ¿se debe incluir en la lista de materiales 

la fuentes de energía para los APs, o estos van a ser energizados por medio de Power over 

Ethernet? 

Respuesta:  

La Administración Aduanera de Honduras aclara que el proyecto conlleva el componente de 

implementación integral de todo el proyecto llave en mano “Adquisición de equipo, 

ejecución y administración del sistema integral de inspección aduanal no intrusivo para la 

aduana de Puerto Cortés.” 

La Licitación es un proyecto llave en mano por lo cual corresponde a un lote único. 

Deberá entender por contrato llave en mano de conformidad al Art. 46 LCE, “Llave en mano” 

lo siguiente: El contratista se obliga a proporcionar, mediante un único contrato, todos o 

algunos de los siguientes elementos: 

• Los diseños técnicos 

• Servicios de ingeniería 
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• Financiamiento 

• Construcción  

• Así como, en su caso, el terreno necesario o el suministro e instalación de plantas, 

equipos u otros similares, incorporadas a la obra. 

 

CONSULTA 052 

aa. Se solicita la provisión de un modelo conceptual de interconectividad en el que se 

describan en detalle y con exactitud, los puntos de conexión, la cantidad y calidad de 

información en transmisión por cada sitio INI o Centros de Control. 

Respuesta:  

Remitirse al apartado 1.1 Tabla de Enlaces de Datos Requerido, pág. 131 de los pliegos de 

condiciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2021 

 

CONSULTA 053 

3. Consultas Obras Civiles: 

a) Existen especificaciones generales para los trabajos de construcción e instalación en 

el sitio? De ser el caso, solicitamos proveerlas. 

b) Existen especificaciones para las actividades de remoción y desecho de materiales en 

el sitio. De ser el caso, solicitamos proveerlas. 

c) Se tiene definido las áreas de trabajo y ubicación de áreas para oficinas provisionales 

y bodegas pequeñas del contratista y/o supervisión. De ser el caso, solicitamos 

proveerlas. 

d) Se tienen esquemas o planos layout del área del trabajo por ejem. conexión a servicios 

sanitarios, electricidad, AP etc. De ser el caso, solicitamos proveerlos. 

e) Se tiene plano descriptivo de líneas (comunicación, electricidad, etc) que pasen por 

el subsuelo del área destinada para el trabajo? De ser el caso, solicitamos proveerlo. 

f) Se tienen definidos protocolos para movimiento de material removido y su deposito 

dentro de los predios del plantel de la portuaria?. De ser el caso, solicitamos 

proveerlos. 

g) Se tienen definidas áreas/zonas dentro del plantel de la portuaria para ser utilizadas 

por bodegas provisionales o deposito de algún material utilizado por el contratista? 

De ser el caso, solicitamos proveerlas. 

h)  Se tienen layouts de las lineas de evacuación de aguas lluvias y sanitarias, cableado 

subterráneo para comunicación/alimentación eléctrica, etc.? De ser el caso, 

solicitamos proveerlas. 

i) Existen por parte de OPC o ADUANAS especificaciones técnicas indicadas parta 

todo contratista sobre la ejecución de obras dentro de los planteles de la portuaria? 

De ser el caso, solicitamos proveerlas. 
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j) Existen sitios o lugares definidos por OPC para deposito de material o residuos de 

construcción o suelo capa vegetal que se necesite botar? De ser el caso, solicitamos 

proveerlas. 

k) Existen especificaciones o medidas de seguridad especiales definidas para la 

ejecución de obras o trabajos dentro de la portuaria. De ser el caso, solicitamos 

proveerlas. 

l) Existe un layout del área que se utilizará para la instalación de los dos dispositivos 

escáner INI con los detalles para el tema constructivo? De ser el caso, solicitamos 

proveerlas. 

m) Existen Puntos definidos para la alimentación y/o interconexión eléctrica durante la 

ejecución de las obras? De ser el caso, solicitamos proveerlos. 

n) Existe un layout o esquemas de los sitios donde se prevé instalar los dispositivos de 

INI con los detalles suficientes para acoplar los diseños y presupuesto lo más 

realmente posible. De ser el caso, solicitamos proveerlos. 

o) Existen estudios de ingeniería geotécnica sobre las áreas donde se instalarán los 

dispositivos INI (mapeo del subsuelo, profundidad del nivel freático, espesor del 

suelo y su composición, etc.). De ser el caso, solicitamos proveerlos. 

p) Existen información o estudios antecedentes de ingeniería que sirvan de base para el 

diseño preliminar? De ser el caso, solicitamos proveerlos. 

q) En las zonas cercanas se han realizado estudios geotécnicos previos? con nuestra 

experiencia, los suelos de la zona son muy propensos al fenómeno de licuefacción 

(densidad relativa baja, capacidad admisible baja, nivel freático cercano a la 

superficie, condiciones sísmicas de la zona), pensando en el sitio donde irán ubicadas 

las obras, ¿se tiene previsto que el proponente realice un estudio específico en esta 

zona? 

r) En caso de realizar un estudio ¿Quedaría abierto a que el proponente proponga el tipo 

de investigación y las cantidades a realizar o la Aduana dará las cantidades 

específicas? 

s) En caso de no realizar estudio, ¿Se dispondrá información de parámetros geotécnicos 

para realizar el diseño de cimentaciones u otras obras de importancia? De ser el caso, 

favor suministrarlo. 

t) Se solicita la realización de una visita técnica para poder hacer un levantamiento de 

sitios y poder dimensionar y cuantificar el trabajo necesario para cada uno. 

Respuesta: 

Remitirse a lo siguiente: 

• Ver respuesta consulta número 8 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 

• Ver respuesta consulta número 23 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 

• Ver respuesta consulta número 24 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 
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• Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-

2021. 

 

 

CONSULTA 054 

Los pliegos no cuentan con información clave para el planteamiento técnico, financiero, 

logístico y operativo, con respecto a las obras de infraestructura que se deben de realizar 

para ubicar los escáneres solicitados para Puerto Cortes, en particular se deben como mínimo 

integrar:  

a. Plano general de Aduanas de Puerto Cortes;  

b. Plano Arquitectónico de Plataformas de Portal Fijo y de Móviles de Rayos X;  

c. Plano de Ingeniería de Plataformas de Portal Fijo y de Rayos X así como su Centro 

de Monitoreo;  

d. Plano general de espacio para Centro de Monitoreo asignado en área de Aduanas;  

e. Plano de planta arquitectónica del Centro de Monitoreo de Monitoreo de Aduanas 

de Puerto Cortes. 

 

Respuesta: 

Remitirse a lo siguiente: 

• Ver respuesta consulta número 8 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 

• Ver respuesta consulta número 24 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 

• Ver enmienda No. 1 a los Pliegos de Condiciones del Proceso LPI-ADUANAS-001-

2021. 

 

 

CONSULTA 055 

Sobre el punto anterior (Pregunta y / o aclaraciones), de igual forma los Pliegos de Licitación 

no aclaran quien será responsables de obtener los permisos de Construcción, Ambientales y 

de Servicios para las obras de infraestructura que se deberá de realizar para la construcciones 

y remodelaciones que se deberán de realizar:  

a. Los permisos serán tramitados por el oferente del Proyecto siendo de su 

exclusividad y responsabilidad;  

b. Los permisos serán de responsabilidad compartida entre el ADUANAS y el 

Oferente;  

c. Los permisos serán de responsabilidad exclusiva de Aduanas. 
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Respuesta: 

Remitirse a lo siguiente: 

• Ver respuesta consulta número 8 de la aclaración No.1 de los pliegos de condiciones. 

• Ver pliego de condiciones Sección III apartado “Resumen General del Proyecto” 

componente Construcción.  

 

 

CONSULTA 056 

 

No. 
Texto Original del Pliego de 

Condiciones 

Pregunta sobre Pliegos de 

Condiciones y / o 

Comentario - 

Recomendación 

RESPUESTA 

1 

5.1 Todos los Bienes y Servicios 

Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad 

con el contrato pueden tener su 

origen en cualquier país. 

5.1 Todos los Bienes y 

Servicios Conexos que  hayan 

de suministrarse de 

conformidad con el contrato 

pueden tener su origen en 

cualquier país siempre que 

cumplan con lo requerido en 

DDL. 

Respuesta: 

Ver página 124 del Pliego 

de Condiciones de la 

Licitación, en la Sección 

V. Países Elegibles. 

2 

8.2 Toda enmienda emitida 

formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y 

deberá ser comunicada por 

escrito a todos los que hayan 

obtenido los documentos de 

Licitación directamente del 

Comprador. 

8.2 Toda enmienda 

debidamente aceptada y 

fundamentada a nivel técnico, 

legal y financiero, reformará 

parte integral de los 

Documentos de Licitación y 

deberá ser comunicada por 

escrito a todos los que hayan 

obtenido los documentos de 

Licitación directamente del 

Comprador 

Respuesta: 

Es correcto, y estará 

publicado en el portal de 

Honducompras 1.0  

Enlace: 

http://h1.honducompras.g

ob.hn/Procesos/ProcesoHi

storico.aspx?Id0=MQAA

ADEAAAA1AAAANAA

AAA%3d%3d-

%2bc9CKzLQLLY%3d&

Id1=MQAAAA%3d%3d-

OFoziWLXW%2fg%3d&

Id2=TAAAAFAAAABJA

AAALQAAAEEAAABE

AAAAVQAAAEEAAAB

OAAAAQQAAAFMAA

AAtAAAAMAAAADAA

AAAxAAAALQAAADI
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AAAAwAAAAMgAAA

DEAAAA%3d-

hBUfscyY%2fb8%3d  

 

Los Documentos de 

Licitación están 

compuestos por las Partes 

1, 2, y 3 incluidas sus 

respectivas secciones que 

a continuación se indican y 

deben ser leídas en 

conjunto con cualquier 

enmienda emitida en 

virtud de la Cláusula 8 de 

las IAO. 

3 

14.4 El Oferente cotizará 

cualquier descuento 

incondicional e indicará su 

método de aplicación en el 

formulario de Presentación de la 

Oferta 

Pregunta 1: Se puede 

establecer por parte del 

Contratante que elementos de 

la propuesta puede estar 

sujeto por el Oferente a 

Descuentos, sobre el Equipo 

de Rayos X, Equipo 

Tecnológico y / o Servicios. 

Respuesta: 

Queda a discreción del 

oferente, incluir en la 

oferta los descuentos a 

favor de la Administración 

Aduanera de Honduras.  

4 

15.1 El Oferente cotizará en 

Lempiras salvo que en los DDL 

se indique que los Oferentes 

podrán expresar el precio de su 

oferta en cualquier moneda 

plenamente convertible. En tal 

caso, los Oferentes que deseen 

que se les pague en varias 

monedas, deberán cotizar su 

oferta en esas monedas, pero no 

podrán emplear más de tres 

monedas además del Lempira. 

Pregunta 2: En qué forma se 

estarán realizando el manejo 

de la tasa cambiaría y de pago 

si la moneda de cobro son 

dólares y lempiras, en la 

cuenta del Fideicomiso de 

Administración, y como se 

manejará los ajustes 

cambiarios por este al 

oferente. 

Respuesta: 

Ver sección I numeral 34 

“Conversión a una sola 

moneda” de los Pliegos de 

Condiciones.  
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5 

21.5 Todas las Ofertas que no 

estén acompañadas por una 

Garantía de Mantenimiento de la 

oferta que sustancialmente 

responsa a lo requerido en la 

cláusula mencionada, serán 

rechazadas por el Comprador por 

Incumplimiento. 

Pregunta 1: No existe 

formato de Garantía de 

Mantenimiento, sería 

importante para homologar 

condiciones y alcances que el 

comprador integre a los 

pliegos un borrador estándar 

de Garantía de 

Mantenimiento.           

 

Pregunta 2: La Garantía de 

Mantenimiento es un 

elemento subsanable, 

aquellas Garantías que no se 

apegue al formato sugerido, o 

bien no contengan los 

requerimientos mínimos 

podrán ser subsanables. 

Respuesta: 

La garantía de 

Mantenimiento de oferta 

es un Documento No 

Subsanable ver Pliego de 

Condiciones que incluye 

el Formato en la Sección 

IX. “Formularios del 

Contrato” 

 

6 

23.1 Los Oferentes siempre 

podrán enviar sus ofertas por 

correo o entregarlas 

personalmente. Los Oferentes 

tendrán la opción de presentar 

sus ofertas electrónicamente 

cuando así se indique en los 

DDL. 

Pregunta 1: Dado que se 

requiere en el numeral 22 y 

sus numerales 

correspondientes establecen 

que la oferta se requiere en 

físico tato original y copias, 

mientras que acá establecen 

en forma ambigua que se 

podrá entregar en digital, 

aclarar si existirá la 

oportunidad de entregar en 

forma digital. 

Respuesta: 

En numeral 23.1de los 

IAO menciona: “Los 

Oferentes tendrán la 

opción de presentar sus 

ofertas electrónicamente 

cuando así se indique en 

los DDL.” 

 

Y en la Sección II Datos de 

Licitación” inciso  D. 

Presentación y Apertura 

de Ofertas en el numeral 

23.1 se indica que “Los 

Oferentes no podrán 

presentar Ofertas vía 

correo electrónico. 

 

Solo se aceptarán las 

consultas o solicitudes vía 

correo electrónico previo a 

la recepción de ofertas. 
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7 

29.1 Para facilitar el proceso de 

revisión, evaluación, 

comparación y post calificación 

de las ofertas, el Comprador 

podrá, a su discreción, solicitar a 

cualquier Oferente aclaraciones 

sobre su Oferta. No se 

considerarán aclaraciones a una 

oferta presentadas por Oferentes 

cuando no sean y respuesta a una 

solicitud del Comprador. La 

solicitud de aclaraciones por el 

comprador y la respuesta 

deberán ser hechas por escrito. 

No se solicitará, ofrecerá o 

permitirá cambios en los precios 

o a la esencia de la oferta, 

excepto para confirmar 

correcciones de errores 

aritméticos descubiertos por el 

Comprador e la evaluación de la 

oferta, de conformidad con la 

Cláusula 31 de las IAO. 

Pregunta 1: Que periodo de 

tiempo establecerán para 

realizar las aclaraciones, estas 

se realizaran considerado días 

hábiles o calendarios, es 

importante para realizar 

cualquier aclaración o 

subsanación a la oferta 

entregada. 

Respuesta: 

Remitirse a la Ley de 

Contratación del Estado y 

Su Reglamento.  

 

Hay dos momentos de 

aclaraciones: 

• Aclaraciones a los 

pliegos de 

Condiciones. 

• Aclaraciones durante 

la evaluación de las 

ofertas y son 

únicamente para 

aclarar consultas o 

subsanaciones sobre 

las mismas.  

8 

31.1 Si una oferta se ajusta 

sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el 

Comprador podrá dispensar 

alguna diferencia u omisión 

cuando ésta no constituya una 

desviación significativa. 

 

31.2 Cuando una oferta se

 ajuste sustancialmente a 

los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá 

solicitarle al Oferente que 

presente dentro de un plazo 

razonable, información o 

documentación necesaria

 para rectificar diferencias 

u omisiones relacionadas con 

requisitos no significativos de 

documentación. Dichas 

omisiones no podrán estar 

Pregunta 1: Que criterios 

aplicara el Comprador para 

diferenciar lo que son 

aclaraciones, diferencias, 

errores y omisiones. 

 

Pregunta 2: Cuanto tiempo en 

horas o días calendario o 

hábiles establecerá para la 

entrega por el oferente de las 

diferencias, errores y 

omisiones, es importante para 

los Oferentes, integrar la 

temporalidad en los Pliegos y 

que no sea una decisión que 

se tome en el proceso de 

evaluación donde existen una 

seria de dudas. 

 

Respuesta: 

Remitirse a la Ley de 

Contratación del Estado y 

Su Reglamento.  
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relacionadas con ningún aspecto 

del precio de la Oferta. Si el 

Oferente no cumple con la 

petición, su oferta podrá ser 

rechazada. 

 

31.3 A condición de que la oferta 

cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el 

Comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente 

manera: 

 

(a) Si hay una discrepancia entre 

un  

precio unitario y el precio total 

obtenido al multiplicar ese precio 

unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total 

será corregido, a menos que 

hubiere un error obvio en la 

colocación del punto decimal, 

entonces el precio total cotizado 

prevalecerá y se corregirá el 

precio unitario; 

 

(b) Si hay un error en un total que 

corresponde a la suma o resta de 

subtotales, los subtotales 

prevalecerán y se corregirá el 

total;  

(c) Si hay una discrepancia entre 

palabras y cifras, prevalecerá el 

monto 

expresado en palabras a menos 

que la cantidad expresada en 

palabras corresponda a un error 

aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades 

en cifras de conformidad con los 

Pregunta 3: En el numeral 

31.3 se plantea la corrección 

de errores aritméticos, estos 

podrán corregirse tanto en el 

alcance de la oferta, o 

solamente errores de 

colocación de comas y 

puntos, sumas y restas, etc. 

Sería importante ampliar el 

concepto de lo que se deberá 

de entender por error 

aritmético.  

 

Pregunta 4: Aclarar si lo que 

refiere en el 31.4, no da 

pautas a negociaciones entre 

la empresa que presento la 

oferta más baja evaluada, con 

el comprador, si la decisión 

será unilateral por parte del 

comprador. 
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párrafos (a) y (b) mencionados. 

 

31.4 Si el Oferente que presentó 

la oferta 

evaluada como la más baja no 

acepta la corrección de los 

errores, su oferta será rechazada. 

9 

36.1 El Comprador evaluará 

todas las ofertas que se 

determine que hasta esta etapa de 

la evaluación se ajustan 

sustancialmente a los 

Documentos de Licitación. 

 

36.2 Para evaluar las ofertas, el 

Comprador utilizará

 únicamente los 

factores, metodologías y criterios 

definidos en la Cláusula 36 de las 

IAO. No se permitirá ningún otro 

criterio ni metodología. 

 

36.3 Al evaluar las Ofertas, el 

Comprador considerará lo 

siguiente: 

 

(a) La Evaluación se hará de 

conformidad a lo especificado en 

los DDL; y el precio cotizado de 

conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO,  

 

(b) El ajuste del precio por 

correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con 

la Sub cláusula 31.3 de las IAO; 

 

(c) El ajuste del precio debido a 

descuentos ofrecidos de 

Pregunta 1: El comprador 

realizara los cambios 

correspondientes a los 

Documentos de Licitación, 

considerando las dudas, 

preguntas y recomendaciones 

de los diversos oferentes, 

estos formaran parte de los 

Pliegos previo concluya la 

etapa de entrega de las 

ofertas, será factible que se 

enuncie esta circunstancia en 

los numerales 36.1 y 36.2 

 

Pregunta 2: El Proyecto en su 

extensión general se plantea 

como una Concesión por 

Servicios, pero en los 

términos de Evaluación en 

particular en los numerales  

 

36.3 donde la evaluación 

puntual se establece por el 

menor precio posible, a pesar 

de que posteriormente 

establecen criterios de 

evaluación que amplia este 

precepto, este proyecto se 

basa en un 

LLAVE EN MANO o en una 

CONCESION, que variables 

serán realmente las que 

formarán parte de la 

evaluación. 

Respuesta: 

Remitirse a la Ley de 

Contratación del Estado y 

Su Reglamento.  

 

Ver enmienda No. 1 a los 

Pliegos de Condiciones 

del Proceso LPI-

ADUANAS-001-2021. 
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conformidad con la Sub cláusula 

14.4 de las IAO; 

 

(d) Ajustes debidos a la 

aplicación de criterios de 

evaluación especificados en los 

DDL de entre los indicados en la 

Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación; 

 

(e) Ajustes debidos a la 

aplicación de un margen de 

preferencia, si corresponde, de 

conformidad con la cláusula 35 

de las IAO. 

 

36.4 Al evaluar una oferta el 

Comprador 

excluirá y no tendrá en cuenta: 

 

(a) los impuestos sobre las ventas 

y otros impuestos similares 

pagaderos en Honduras sobre los 

bienes si el contrato es 

adjudicado al Oferente; 

 

(b) ninguna disposición por 

ajuste de precios durante el 

periodo de ejecución del 

contrato, si estuviese estipulado 

en la oferta 36.5 La evaluación 

de una oferta requerirá que el 

Comprador considere otros 

factores, además del precio 

cotizado, de conformidad con la 

Cláusula 14 de las IAO. Estos 

factores estarán relacionados con 

las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la 

compra de los Bienes y Servicios 

Conexos. 
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El efecto de los factores 

seleccionados, si los hubiere, se 

expresarán en términos 

monetarios para facilitar la 

comparación de las ofertas, a 

menos que se indique lo 

contrario en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y 

Calificación. Los factores, 

metodologías y criterios que se 

apliquen serán aquellos 

especificados de conformidad 

con la Sub cláusula 36.3 (d) de 

las IAO. 

10 

42.1 Al momento de adjudicar el 

Contrato, el Comprador se 

reserva el derecho a aumentar o 

disminuir la cantidad de los 

Bienes y Servicios Conexos 

especificados originalmente en 

la Sección VI, Lista de 

Requerimientos, siempre y 

cuando esta variación no exceda 

los porcentajes indicados en los 

DDL, y no altere los precios 

unitarios u otros términos y 

condiciones de la Oferta y de los 

Documentos de Licitación. 

Pregunta 1: Cualquier cambio 

que realice el comprador para 

aumentar o disminuir la 

cantidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, la acción 

incidirá directamente en el 

aumento o disminución de la 

oferta financiera, como este 

cambio de las condiciones del 

Documento de Licitación, no 

causara impugnación por 

parte de los otros oferentes 

del proyecto. 

Respuesta: 

Las variaciones están 

estipuladas en la Ley de 

Contratación del Estado y 

Su Reglamento. 

11 

IAO 1.3 Objeto de la 

Contratación Contar con un 

Sistema de Inspección No 

Intrusivo por un Periodo de trece 

(13) años a través de la 

implementación y puesta en 

marcha de un equipo con 

estándares unificados de 

tecnología de acuerdo con los 

requerimientos internacionales, 

efectivo para el fortalecimiento 

de la inspección completa 

de mercancías que ingresen y 

salen del país, para la detección 

del contrabando, el tráfico de 

Pregunta 1: Cual fue el 

criterio técnico, financiero o 

legal, para definir que el 

proyecto de dotación de 

equipo de Rayos X tendrá un 

periodo de trece (13) años 

calendario, considerando que 

probablemente diez (10) o 

quince (15) años tendrían un 

mejor impacto técnico sobre 

el proyecto, es factible que el 

Contratante reevalué la 

propuesta de que el proyecto 

dure quince (15) años plazo. 

 

Respuesta:  

 

Los oferentes deberán 

apegarse a los pliegos de 

condiciones.  

 

Según lo establecido en el 

aviso de la carta de 

expresión de interés No 

era vinculante a ningún 

proceso. Los oferentes 

deberán apegarse a los 

pliegos de condiciones del 
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divisas y estupefacientes, 

además del comercio ilegal de 

armas, fomentando la seguridad 

a través de la coordinación 

Interinstitucional de control y 

supervisión, tiempos de 

respuesta y atención de todas las 

unidades de transporte que 

traslada la carga y de 

contenedores, así como otro tipo 

de vehículo estándar o 

maquinaria al momento de la 

importación, tránsito o 

exportación, el cual permita: 

a. Verificar inmediatamente que 

la cantidad y tipo de bienes 

declarados en el manifiesto u 

otro documento aduanero, se 

encuentra efectivamente en la 

unidad escaneada. 

b. Identificar posibles objetos 

ilegales 

Pregunta 2: La propuesta 

inicial de la Expresión de 

Interés, era contar con dos 

Rayos X Fijos (De Portal) y 

un Rayo X Móvil, en los 

Documento de Licitación, se 

establecen Dos Rayos X 

Móviles y Un Rayo X Fijo, 

considerando los costos y 

mantenimientos, así como la 

capacidad de inspección de 

contenedores y vehículos, es 

factible que se cambie el 

objeto del proyecto, 

permitiendo que los 

Oferentes en base a su 

experiencia proponga una 

nueva y mejorada disposición 

de Equipos que convenga al 

Estado de Honduras, a 

mejorar sus competencias 

aduaneras.  

proceso de Licitación LPI-

ADUANAS-001-2021. 

IMPORTANTE: La Administración Aduanera de Honduras informa que en los documentos 

de aclaraciones 1 y 2 contienen únicamente las respuestas a las consultas efectuadas a los 

Pliegos de Condiciones y no a los comentarios realizados por los oferentes; a su vez las 

consultas repetidas en los mismos apartados y con el mismo espíritu fueron respondidas en 

una ocasión.  

 

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis (16) días del mes de febrero del 2021, 

agradeciendo de antemano su participación, le saluda atentamente.  

 

 

LIC. JESSY RAUDALES 

Gerente Nacional administrativo y Financiero 

ADUANAS 

 

 


