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Ref. : LPI-ADUANAS-O 0 I -2 0 2 I
"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 Adminishación Aduanera de Honduras, a las

empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Intemacional 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", en el marco del proceso de Contratación y en aras de fomentar la participación de los

oferentes de conformidad a la enmienda No. 4 a las bases de contratación aclara lo sigüente:

CONSITLTA ¡-O.001

En relación a ta certilic¿ción de parte de los fabricantes notamos que los términos indican lo
siguiente:
UO 19.1 (a) "Se requiere" la Autorización del Fabricante. "El oferente que no fabrique o produzca

los bienes a ser suministrados en Honduras, deberá presentar una Certificación extendids por la
autoridad competente que lo acredite en Honduras como Agente, Representante o Distribuidor del Bien

o Serricio ofrecido.

Asimismo, en las IAO 11.1(h) "Documentos que Acrediten Experiencia y Capacidad Tecnica del
oferente o fabricante" establecen:
Certifcación expedida por el Fabricante de los ESCANERES que ofrece en la cual se indique que: el
Oferente cuenta con el respaldo del fabricante, quien se compromete a suministrarle los equipos,

repuestos y accesorios, otorgar capacitaciones certificadas, soporte, mantenimiento preventivo y
correctivo defábrico dursnte el tiempo de vigencia del contrafo, además elfabriconte deberá garantizar
que el oferente cuenta con mano de obra calificad y certificada en sitio.
La certificación debe ser emitida con un plazo no mayor a treinta (30) días de anticipación a lafecha
de presentación de lo oferta. Cuando el oferente seo una asociación o consorcio bastará con que por lo
menos uno de los integrantes del proponente plural cuente con el respaldo del fabricante. Referencias

que comprueben que el Oferente cuenta con experiencias en proceso de capacitación certificado,
msntenimiento preventivo y correctivo, soportes técnicos 24/7 en NOC-SOC, suministros de equipos,

repuestos y demás necesario pora la operatividad de uno inspección no intrusíva.

Al dar lectura a ambos podemos interpretar que el requerimiento de certificación o aulorización del

fobricante indicado en la IAO 19.1(a) es en relación a los ESCANERS y Soflware de Rayos

ef,ensible a los demás componentes del pliego (Servidores, Computadoras,
Multifuncionales, Equipo de almacenamiento en red (SAN), Equipo de Telecomu
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trffi;;tr;;;X'" ,rr"*rro",oo ," imágenes, Gestores de Bases de Dotos 1t Sistemárbi,iroti*r,
Sistema de videovigilancia pora los Escdne¡ de Rayos X y Sislema de Videovigilancia para Zona
Perimetral, Enlaces de datos de fibra óptica, Anillos de Fibra Oscura, Enlaces inalámbricos, Red
IAN Elhernet, Red inalámbrica Local.

Es correcto el Proyecto es:M, siendo el objeto final que la Administración Aduanera de

Honduras cuente con "un Sistema de Inspección No Intrusivo por un Periodo de trece (l3) años a través
de la implementación y puesta en marcha de un equipo con estándares unificados de tecnología de

acuerdo con los requerimientos intemacionales... ".

CONSULTA NO. OO3

¿La oferta económica puede presentarse en dóIares americanos?

RE§PI]E§TA:
Ver numeral 34.1 pagina 20, asimismo, ver OAI pagina 40 Documento del Pliegos de Condiciones.

CONSULTA NO. OO4

La moneda funcional de Honduras es el dólar americano, por lo que el presentarlo en

genera riesgos importantes en la propuesta, porque no podemos predecir los tipos de

siguientes l3 años. ¿Se puede usar lempiras solamente como referencia?
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RESPUESTA:

camb

RE§PIJESTA:
La Certificación a la que hace referencia el apafado IAO. l9.l Corresponde a los Escáner, sin embargo
el oferente deberá apegarse a las Especificaciones requeridas para los demás componentes del Proyecto
en el Pliego de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas.

CONSL LT.{ :\íO. 002
En adición, el pliego indica que el proyecto es "llave en mano" por parte del oferente, siendo el objeto
final que la Administración Aduanera de Honduras cuente 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 intemacionales...". Siendo el
principal requerimiento la entrega en funcionamiento de 3 unidades de rayos X, y de manera

complementaria a este fin, la dotación por el oferente de los equipos tecnológicos, de

telecomunicaciones, videovigilancia y la obra civil requerida para el correcto funcionamiento de los
mismos. Considerando el número de componentes tecnológicos requeridos, y la especialización de
los proveedores de sistemas de rayos X en su nicho, no existe en el mercado un único oferente que
sea canal certilicado y autorizado por todos los fabric¿ntes de los bienes a suministrar. Los
posibles fabricantes y/o oferentes de sistemas de rayos X, como práctica normal en procesos de
este tipo, rocurren a Ia subcontratación de empresas locales, que son a su vez los canales
autorizados especializados por los fabricantes para el país' de los diversos componentes
complementarios (servidores, impresoras, videovigilancia y demás requeridos por el pliego) para
completar su oferta.
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ondiciones.Ver numeral 34.1 pagina 20, asimismo, ver OAI pagina 40 Documento del Pliegos de C

CONSULTA NO. OO5

¿En caso de ser en lempiras, qué proyeccién de tipo de cambio se debe usar para los 13 años?

RESPUESTA:
Ver numeral 34.1 pagina 20, asimismo, ver OAI pagina 40 Documento del Pliegos de Condiciones.

CONSULTA NO. OOó

¿Habni ajuste por inflación a los cobros al Comprador?

RESPTIESTA:
El oferente deberá considerar los índices inflacionarios y las proyecciones establecidas por el BCH
para su estudio financiero y plasmado en el pago mensual de su propuesta Financiera.

CONSULTA NO. OO7

. ¿Cuándo mencionan que en la Oferta Económica se presentará el detalle de los cobros

mensuales, esto es que por cada año se deben detallar los l2 meses, entonces?

. ¿Se puede utiliz¡r un modelo de cobros al comprador descendientes o nivelados?

RE§PI]ESTA:
El oferente deberá presentar, en su Oferta Económica el detalle de los cobros mensuales por los trece
( 13) años, considerando cuotas niveladas.

CONSULTA \O. OO8

De acuerdo con las bases de la licitación no vemos que haya costos elásticos a los volúmenes. ¿La
Oferta Económica para cobro mensual al comprador será fija, independientemente de que los

volúmenes proporcionados no se alcancen?

RESPIIE§TA:
El Pago será mensual (cuota Fija) independiente de los volúmenes.

CONSULTA N 009

¿El modeto financiero solicitado es desde el punto de vista del Comprador? Si es así, ¿los costos

del Proveedor debenln incluir los costos del proyecto más Ia utilidad deseada?

RE§PUESTA:
El modelo Financiero es una propuesta del oferente, considerando los ingresos an

deberá ir reflejada la utilidad.
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CONSULTA NO. OIO

¿El Modelo Financiero se puede presentar en dólares? ¿Si es en lempiras por qué los ingresos los

definen en dólares? Necesitaríamos saber la tasa de cambio para conversión.

RESPUESTA:
Los ingresos se definen en Dólares porque actualmente se encuentra reglamentado dicho cobro de esa

forma a la tasa de cambio del día establecido en el Banco Central de Honduras (BCH).

El oferente podrá presentar su ofefa económica en Dólares utilizando la tasa de cambio establecida en

el Pliego de condiciones (ver numeral 34.1 del pliego de condiciones).

CONST]LTA NO. OlI
¿El detatle de volúmenes e ingresos proporcionado es sólo por 9 años efecfivos, por lo que hay
que estimar 4 años más? Si es así, ¿debemos estimar los años restantes con un crecimiento del
2.5o/o anua'l? En los datos de volúmenes proporcionados, los crecimientos son bastante mayores al

2.5o/o.

RESPUESTA:
Ver estadísticas actualizadas en Enmienda No. 5

CONSULTA NO. OI2

¿En cuanto a los estados financieros, Para efectos locales solo se emiten el Balance General y el

Estado de Resultados? ¿Son suficientes para cubrir el requisito?

RESPI,JESTA:
si.

CONSULTA No.013
¿En caso de est¿r los estados financieros auditados por Firma intemacional en inglés y en dólares,
podríamos presentarlos traducidos al español, autenticados y apostillados para cumplir con e[ requisito?

RESPT]ESTA:
si.

CONSULTA NO. OI4

¿Cómo garantizaní el Gobiemo el pago al Proveedor ya que el mismo será mensual?

RE§PT]ESTA:
Ver enmienda 1. "AO 2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos
provenientes de: Recursos Administrados
para la ejecución del servicio de inspecc
encuentra en proceso de creación".

por Fideicomiso poro la odministración del cobro
ión de carga de contenedores en Puerto Cortes-
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CONSULTA NO. OI5
Como serán distribuidos los 25 puntos de los Aspectos Técnicos en caso de que el equipo ofrecido no
cumpla con 100% de las especificaciones, pero tenga otras ventajas de eficiencias, precio, y sea
comprobadamente el más utilizado en mundo en otras instalaciones portuarias?

RE§PTIESTA:
La valoración de los aspectos técnicos corresponde a las especificaciones mínimas requeridas del
Equipo y sus componentes el oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y
Enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. OI6

¿Dónde quedará ubicado el centro de CCTV y control de tráfico, será la misma edificación de centro
de control y monitoreo de imágenes o será independiente?

RESPTIESTA:
El CCTV Perimetral, estará ubicado en El Centro de Datos de Puerto Cortés, y control de tráfico estará
ubicado en cada CCM Local.

( o\st'LTA \o. 0 r 7
No se incluyen en el pliego requerimientos de seguridad de la información como ser pruebas de
penetración, antimalware, End Point Protection entre otros. ¿Esto será provisto por Aduanas?

RESPT]ESTA:
El proyer;a es '@@!el proveedor deberá proporcionar todo lo necesario para la operatividad
y seguridad informática.

CONSULTA NO. OI8
En cuanto al al¡nacenamiento, en la oregunta #17 se hace referencia a que siempre debe estar el 60%
del espacio disponible (de los 40TB), sin embargo, en la pregunta l5l indican que la retención de
imágenes es permanente. ¿Esto puede implicar costos operativos por almacenamiento pasivo (en la
nube u otro medio), ¿cuál es el almacenamiento correcto a solicitar?

RESPI,]ESTA:
Ver Documentos del Pliego de Condiciones, aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSULTA NO. OI9
En cuanto a los volúmenes propuestos en la enmienda #l hay una discrepancia en el
vehículos mostrados en los dos cuadros propuestos, por lo tanto, ¿cuál es el volumen
vehículos a considerar? G
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RESPUESTA:
Ver estadísticas actualizadas en Enmienda No. 5

CONSTJLTA NO. O2O

¿Luego de los cambios en la fecha de presentación de la oferta según [a nueva enmienda, confirmar la

nueva vigencia de la garantía de Mantenimiento de la Oferta?

RESPUESTA:
R"// La vigencia de la garantía de mantenimiento de la oferta empieza a correr a partir de la fecha de

recepción de ofertas.

CONSULTA NO. 02I
¿En qué fecha se debe entregar la garantía de Calidad y cuál es el tiempo de vigencia?

RESPT]ESTA:
R// La Garantía de Calidad sustuye la garantía de cumplimiento del contrato una vez finalizado el

periodo de vigencia de este.

En relación con el periodo de vigencia de la Carantía de Calidad ver enmienda No. 5

CONSULTA NO 022
En el borrador del contrato cláusula 27, se refiere a que el Proveedor debe entregar una Garantía de

bienes,
o ¿A qué instrumento se refie¡e, a una garantía bancaria, a una fianza, a un seguro, etc.?

o ¿,Cuál debe ser el monto a garantiz,ar?

o ¿Cuándo se debe entregar?

o ¿Cuál es su vigencia?
o ¿Hay algriLn formato para esta garantía?

RESPT]E§TA:
R"/ Que la garantía de Bienes establecida en los Pliegos de Condiciones Parte 3-Contrato, Sección VII,

numeral 27.1 al 6, se refiere al documento que extiende el proveedor donde garantiza que todos los

bienes suministrados son nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual y sin desperfectos de

conformidad con el Artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado

Por lo que no existe un formato para dicha garantía, siendo que es un documento que emite el proveedor.

CONSULl-A .02-1

¿Tienen en Aduana de Puerto Cortés y de Tegucigalpa, rut¿s altemas adentro de sus instalacio

redundancia de última de milla?

RESPTIE§TA:
Todo depende del prov
es::!.laveenMano''.,

eedor del servicio con el que cuente el oferente, recordándole que el
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CONSULTA NO. O2.I

¿Aduanas deja claro que serán los únicos administradores de la plataforma tecnológica, que garantías
brindará la Aduana de que mantendriin los equipos en óptimo funcionamiento o que no se utilizarán
los equipos para otro fin?

RESPIJESTA:
El oferente Adjudicado será el responsable de administrar toda la plataforma tecnológica solicitada en
las especificaciones técnicas del Proyecto *ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO
PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS"

La Administración Aduanera de Honduras, se encargará únicamente de la administración y
configuración de Equipos de Comunicaciones que enrutan datos hacia la red Informática de Aduanas.

La operatiüdad, soporte Técnico, mantenimiento Preventivo y Correctivo de estos, corresponderá
al Proveedor Adjudicado.

CONSULT.{ NO. 025

¿La Aduana permitirá que se realice al§ún tipo de auditoría a los equipos o solicitar gestiones de cambio
a las configuraciones donde el adjudicado apruebe cambios, parches o cualquier otra cosa que se realice
en los servidores, esto a fin de que el sistema funciones de manera efrciente?

RESPTIESTA:
La Administración Aduanera de Honduras, podrá realizar auditorías, con el objetivo de verifrcar alguna
funcionalidad o verificar.cualquie¡ evento en la plataforma tecnológica del Proyecto *ADQUISICIÓN

DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN
ADUANAL NO INTRUSTVO PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS"

CONSULTA NO. 02ó

¿Por qué la Aduana hace el requerimiento de la ISO 27000, pese a que, la Aduana será el único
administrador de la plataforma tecnológica?

RESPUESTA:
Ver respuesta No. 25 de este documento.

CONST]LTA NO. 027
Considerando que la inlraestructura actual en la Terminal en ductos para telecomunicaci
preparada para tener un tercero adicional, y otras situaciones como constantes cortes de
trabajos de Infraestructura. ¿El adjudicado tendni que pagar un peaje al operador de
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El #ffiñ;:ffii a judicado deben! contemplar todos los complementos nec".*ill f.rá Lt

equipamiento y operación de todo el proyecto ya que es *llave en mano'.

CONSULTA NO. O28

En la presunta 111 a ks con acerca de la configuración de la interoperabilidad, parece que la

Aduanas no asignará recursos para el desarrollo de software, esto puede sigttificar costo adicional para

el adjudicado, que estaría fuera de la oferta. Ese costo es dificil de estimar ya que no se ofrece

información acerca de la arquitectura hasta una vez firmado el contrato. ¿Se puede estimar algún
porcentaje?

RE§PTJESTA:
El oferente que resulte adjudicado deberá, contemplar todos los complementos necesarios para el

equipamiento y operación de todo el proyecto ya que es'llave en mano".

Se sugiere revisión de los documentos del pliego de condiciones, aclaraciones y enmiendas del proceso

mismos que fueron compartidos a todos los proveedores, en el cual se detalla la interoperabilidad del

proyecto.

CONSULT.{ NO.029
Sería importante que la Aduana pueda dar alguna información acerca de la ubicación del CCM (pregunta

147 de las consultas) ya que hace referencia a que la dirección de la ubicación de dicha oficina la dar¡ín

hasta que se haya firmado el contrato

RE§PTIESTA:
Por motivos de seguridad esa información será proporcionada al proveedor adjudicado-

NSULTA NO.

¿El proyecto de scanners actuales en la Temrinal de Puerto Cortes ya cuenta con r¡na licencia ambiental?

RESPTJESTA:
El oferente que resulte adjudicado deberá, contemplar todos los complementos necesarios para el

equipamiento y operación de todo el proyecto ya que es *ll¡ve en mano".

Se sugiere una penetración promedio de 330-350 mm de acero para los sistemas de rayos X. ¿Qué es lo
que se plantea por pafe de aduanas para justificar la penetración? Sin embargo, profundizando en el

documento, señalan en la página l2 que el mínimo para equipos de rayos Z para móviles
y 200 mm para unidad reubicable de 6,0 MeV. Los lubricantes de equipos de rayos X
penetración de acero de 180 mm par aun sistema de rayos X móvil de 2.5 MeV, mas de

una ünidad móvil de 3,0 MeV y hasta 350 mm para una unidad reubicable de 6,0 MeV.

RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5
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CONSULTA NO.032

¿Por qué el requisito de penetración es de 330 mm para los móviles en lugar de 180 o 200 rlm como
siguiere la OMA? La misma consulta aplica al portal donde entendemos la sugerencia de la OMA como
un promedio y no un mínimo.

CONSULT.{ NO. O33

¿Qué proceso se aplicaría para el escaneo, seria por interfaces entre sistemas y sin papeles para permitir
un escaneo din¿ímico? O se espera que los choferes bajen del camión, entreguen documentación, ¿Tal
como se hace hoy día?

RESPT]E§TA:
Los flujos serán compartidos al oferente adjudicado.

CONStILTA NO.03,t
¿se estaría escaneando la cabina del camión?

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. O35

La altura solicitada solo la pueda cumplir un nro. Muy limitado de fabricantes. ¿La altura es un rango
o una especificacién de base que debe ser alcanzada en su totalidad para clasificar?

RESPTJESTA:
La altura detallada en las especificaciones técnicas del Documento de Licitación corresponde al rango
que deben contener los escáneres, debe tener las dimensiones necesarias para escanear los diferentes
tamaños de contenedores existentes en el mercado.

CONSULTA NO. 036
Referencia en las Bases: Sección lll. Criterios de Evaluación y Calificación
l. Criterios de Evaluación (IAO 38.2)- Pg 68 (b) Especificaciones Técnicas del Equipo Penetración en

acero >320 mm
Indicador de Calidad de Imagen (I.Q.I) del 5% (alambre de acero de 5mm de diámetro visibl
una capa de acero de 100 mm de espesor) Indicador de Contraste 2.5o/o (Placa de acero

espesor visible detriis de una chapa de acero de 100 mm de espesor)

Esta Interrogante no fue respondida en las enmiendas:
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RESPTJESTA:
Ver enmienda No. 5
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Siendo este r¡n concurso intemacional donde varios oferentes desean participar ádUJ ááo"jutt"
parámetros y no medidas exactas. Adicionalmente, considerando que siendo que la OMA en su

documento "Dtectrices relativas a la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de

exploración/captación de imágenes" indica que La penetración estrándar para portales es de 300 mm y a
nivel mundial; autoridades aduanales (CBP) utilizan una penetración entre los rangos de l50mm y
300mm de acero; tomando en consideración que las bases fueron elaboradas en base a estos estándares
(OMA) hacemos la solicitud de establecer un rango de penetración.

RESPTJESTA:
Remitirse a los documentos compartidos como ser Pliego de Condiciones, Aclaraciones y enmiendas
compartida en plataforma Honducompras 1.0 y difundidas vía Correo electrónico a todos los
proveedores.

CONSULTA NO. O37

Para semidores de datos indicados en las secciones:
2. SISTEMA DE CAPTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGENES DE RAYOS X (PágiNA I4I)
3. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS (página 149)

4. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE ALMACENAMIENTO
MULTI PROPÓSITo (página 160)

b) Se indica que estos servidores deben estar en cluster. Es un cluster activo, pasivo

RE§PI]ESTA:
En clúster activo-activo

coNsuLTA :'lo. 0.38

Interoperabilidad de Sistemas con SARAH @nmienda l, página 8)

¿Se solicitan diagramas y manuales de interoperabilidad, pero no se conocen los sistemas de aduanas
por lo que no se entiende que debe contener el diagrama de interoperabilidad? Favor explicar cuál es

la expectativa de Aduanas sobre este particular.

RESPI,IESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del

CONSULT,{ NO. O39

4. Replicación de Información entre sitios locales y remotos (Página 105)
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Inlerroaantes:
a) Estos servidores serán utilizados por Aduanas para propósitos distintos a este proyecto?

RESPTIESTA:
Los servidores serán utilizados exclusivamente para'ADQUISICION DE EQUIPO, EJECUCION Y
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO
PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS".
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Interrogantes:
1. Que información debe ser replicada hacia el Centro de Datos de Puerto Cortes y

Tegucigalpa. ¿Solo imágenes?

RESPI,JESTA:
Replicación de la información relacionada con la captura e interpretación de imágenes.

2. ¿Cuál es el alcance de Ia replicación de información indicada en página 108?

RESPT]ESTA:
Remitirse a los Pliegos de Condiciones "especificaciones técnicas".

3. ¿Cuál información se debe replicar? ¿o se refieren a una estrategia de recuperación en caso
de desastres, DRaeS?

RE§PT,IESTA:
Ver respuesta No. 40 numeral I de este documento

4. Si es una estrategia de DRaaS, ¿cuál es el RTO y RPO esperado?

RE§PTJE§TA:
Ver respuesta No. 40 numeral I de este documento.

CONSUI,TA NO. O4O

Sobre la Enmienda. - En varios sitios de la enmienda se indica que los manuales técnicos ahora no son
subsanables.

Interropanle:
1. ¿A qué se refieren con manuales técnicos?
2. ¿Son las hojas de las especificaciones técnicas de los equipos elaboradas por el fabricante?

RESPT]ESTA:
Ver er¡¡nienda No. I de los pliegos de condiciones.

CONSULTA NO. 04I
I.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ZoNA DE COBERTURA DE R-ED INALAMBRICA
PARA CONECTTVTDAD DE STSTEMA DE TNSPECCIÓN DE RAYOS X MOVIL (Página 138)

Ittefioqantes:
l. ¿,Cuál seÉ el rárea de cobertura de la red inalámbrica?
2. Las bases indican que la cobertura debe ser de l0 Kms sin embargo, todo el puerto en línea recta mide

alrededorde5-6Kms.
3. ¿Debernos entender que todo el pueño debe tener cobertura WiFi o solo una sección Especifica? cual

sección?
4. La conexión WiFi sená únicamente entre el Centro de Control Monitoreo Local del Portal M

Portal Móvil y funcionani en caso de que falle la comunicación de fibra óptica entre ambos. ¿Es
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RE§PUESTA:
El oferente debeni apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. O{2
RESPALDO DE DATOS

Inlefioeanlc:
a) ¿Si bien es cierto que se hanin réplicas de información a los centros de datos de Puerto Cortes y

Tegucigalpa cual es la estrategia de respaldo y política de retención que debemos implementar?

b) Entendemos que la retención de las imágenes será permanente por lo que debido al tamaño de

estas a lo largo del tiempo tendrán un impacto importante en la cantidad de almacenamiento

requerido por la estrategia de respaldo y política de retención.

c) Adicionalmente, Aduanas actualmente cuenta con un número importante de imágenes. ¿Estas

imágenes deben también ser consideradas para el sistema de almacenamiento de esta licitación?

RE§PI,TF§TA:
El oferente debeni apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. O.I.]

1.2 Mecanismos de Control automático y monitoreo del predio (Página 79) - Bases de Licitación

RESPUESTA:
El controlador PLC es un componente para un mejor funcionamiento del equipo de Rayos X

CONSULTA NO. O4.I

Ubicaciones físicas y utilización de ductos subterriíneos de fibra óptica
Inlenogante:

l. Donde se ubicará fisicamente el centro de monitoreo local?

RE§PUESTA:
En el área indicada en el Plano compartido en la Aclaración N.4.

2. Podemos ttiliza¡ la canalización subterránea para llegar desde los scan¡ers hasta el Centro de Datos de

Puerto Cortés? ¿o debemos incluir la elaboración de esa obra civil?

RESPI,IESTA:
El oferente que resulte adj
depositario concesionario.

udicado deberá realizar las instalaciones de conformidad a las po
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Intefioeante:
¿Cuáles son las funcionalidades o funciones que debe realizar el controlador PLC?
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3. Nos proporcionarán los planos de ubicaciones fisicas dentro del puerto incluyendo rutas de canalización
subterránea?

RESPT]ESTA:
Por temas de seguridad deberá avocarse con el concesionario del puerto.

CONSULTA NO.0¡15
En los Sistema de almacenamiento SAN de los incisos ítems 4.1, 4.3, 4.5 se solicita "Tipo de disco
requeridos: NVME SED SSD Mráximo de 3.84TB"

Intenogante:
¿Debemos entender que podemos ofertar la capacidad en cualquiera de estas configuraciones NVME,
SED o SSD? o en una combinación de los mismos?

RESPI,IESTA:
El oferente debená apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso

CONSULTA NO.0.16
En los Sistema de almacenamiento SAN de los incisos ítems 4.1,4.3,4.5 se solicita: "CPU 4 X Intel
CPU, 32 Cores, 1.8chz"

¿La cantidad de cores solicitados es de 32Cores en total por arreglo o por controlada activa? Seria
aceptado ofertar un almacenamiento con 48 cores por arreglo, con I procesador por controladora activa,
cada procesador de 24 cores a 2.|GHZ?

RE§PUESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso

CONSULTA NO. O47

En la enmienda No l. páeina 3l dice: "Cantidad: 02 (Dos), Switches de almacenamiento SAN con
tecnología ISCSI de gama empresarial"

Intenogante:
Entendemos que podemos ofertar switches de gama empresarial de la misma marca de la SAN ofertada"
recomendados por el fabricante- ¿f,s correcta nuestra apreciación?

RESPI]ESTA:
Es correcto, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en el

Condiciones

CONSULTA NO. O48

Por favor, puede especificar la cantidad de KVI!Í que debemos ofertar. §
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RESPTIESTA:
El proceso es llgygl el oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones

y Enmiendas del proceso.

CONSULTA 0{9
Centros de Monitoreo Local (CCM Local)

Intenogante:
L ¿Debemos instalar un Centro de Control y Monitoreo Local para cada sitio de escaneó? Es decir,

un Centro de Control y Monitoreo Local para el Portal Fijo y otro Centro de Control y Monitoreo

Local para el Portal móvil. ¿Es correcto?

De ser así entenderemos que debemos instalar servidores de datos en ambos centros de monitoreo
incluyendo:

o DOS SERVIDORES EN CLUSTER PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE
CAPTURA DE IMÁGENES Y PARA SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE

IMÁGENES.
O DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE BASE DE DATOS
o 4.1 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE

ALMACENAMIENTO MULTIPROPOSITO
. 7. ESTACIONES DE TRABAJO (4 unidades)

o 8. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (1 unidad)
O 10. CONSOLA PARA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES (KVM)
o 9.1. SWTICHES DE 24 PUERTOS (para la LAN del CCM)
. 9.2. ENRUTADORES (l por cada enlace de Fibra Obscura Requerida)

. 9.3. ¿CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED (para los operadores)

¿Es correcto que debemos incluir todos estos equipos?

I.CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS X
I.I. TABLA DE ENLACES DE DATOS REQUERIDOS

Interrogantes:
l. ¿Deben existir

Puerto Cortes?

2 rutas distintas de Fibra Oscura entre los CCM Local y el Centro de D

RESPT'ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del p
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RESPTIE§TA:
El oferente debenl apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso.

CONSTiLTA NO. O5O
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2. El último ítem de la tabla indica: "Conectividad Inalámbrica Sistema de Rayos X Móvil de

Puerto Cortés Hacia Centro de Datos Puerto Cortés." sin embargo, en la columna tipo de medio

se indica: FO Obscura inalámbrico". Favor aclarar si es solo Fibr¡ Obscura o Solo enlace
inalámbrico o ambos.

RESPUESTA:
El oferente debení apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso

3. En el Centro de Datos de Tegucigalpa se recibiriín los siguientes enlaces:

a) Portales Fijos hacia Centro de Datos Tegucigalpa ( 1 00 Mbps)
b) Portal Móvil hacia Centro de Datos Tegucigalpa (100 Mbps)
c) Centro de Datos Puerto Cortés hacia Centro de Datos Tegucigalpa (100 Mbps)
d) Centro de Datos Tegucigalpa hacia CCM Tegucigalpa (100 Mbps)

Si sumamos Ia capacidad de los 4 enlaces, suman 400 Mbos.

¿Debemos considerar que los 2 Routers (ISP I, ISP2) soporten 400Mbps de tráfico o solo 100 Mbps

para construir una red Full Mesh a l00Mbps?

RESPUESTA:
El proyecto es "llave en mano', el oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones
y Enmiendas del proceso.

CONSI-ILTA ñ-O.051
9.2. ENRUTADORES

Interropante:
Se indica: "El sistema operativo debe de contar con las licencias necesarias para manejar voz, datos y
seguridad." sin embargo durante la segunda visita se aclaró que éste solo debe soportarlo, pero no incluir
la licencia. Favor confirmar esta situación.

RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO,052
l. Según las últimas DIRECTRICES DE LA OMA PARA LA ADQUISICI óN v pespLlscue og

EQUIPOS DE ESCANEADO/ Nll (2018), "se sugiere una penetración promedio de 330-350 mm de

acero para sistema de rayos X."

En sus requisitos lo indica como mínimo de 330 mm para el portal. Sin embargo, las cifras de la WCO
son promedios. Si es mínimo, debe ser de 300 mm o mrís.

2. Según las últimas DIRECTRICES DE LA OMA PARA LA ADQUISICION Y DESPLIEGU
EQUIPOS DE ESCANEADO / Nll (2018), "los fabricantes de equipos de rayos X
penetración de acero de l80mm para un sistema de rayos X móvil de 2.5 mev, miás de 200

unidad móvil de 3.0 mev y hasta 350 mm para una unidad 6.0 mev reubicable."
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Entonces, ¿Por qué el requisito mínimo de penetración para un móvil no es de 180 mm'o.2
*
00 mm

RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. O53

Debido al volumen de preguntas que muy posiblemente se generen tras la visita a campo del pasado I
de marzo de 2021 y al tiempo que tomará dar respuesta a cada punto por parte de la Administración
Aduanera, solicitamos atentamente una prórroga mayor a las del 19 de abril publicada en la enmienda

1.

RESPUESTA:
R// Con relación a Ia vigencia se mantiene el plazo para la presentación de las ofertas establecido en la

Enmienda No. I de fecha 12 de febrero del 2021.

Se recomienda observar las enmiendas que pudiesen emitirse posterior a la presente aclaración.

CONSULTA NO.054
Por favor confirmar cuánto tiempo tomará la Administración Aduanera en adjudicar el proyecto una

vez reciba las ofertas.

RE§PTJESTA:
R4 La Administración Aduanera de Honduras considerará la Adjudicación del proceso de Licitación

dentro del plazo de validez y presentación de las ofertas, confomle a lo dispuesto en la Cláusula IAO

41. I de la Sección Il. Datos de la Licitación (DDL) apartado F. Adjudicación del Contrato y de

conformidad al Artículo 5l de la Ley de Contratación del Estado y 139 literal a), l4l del Reglamento

de la referida Ley.

CONSUL'TA NA.O55
Por favor confirmar cuifurto tiempo estima la Administración Aduanera para sufir el proceso de firma
de contrato una vez se adjudique el proyecto.

RESPTIESTA:
R// La Administración Aduanera cuenta con el plazo de treinta (30) días calendarios siguiente a la
notificación de la adjudicación, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 44. Firma del ContÉto que

comprende 44.1 y 44.2 de la Sección l. Instrucciones a los Oferentes, Apartado F. Adjudicación del

Contrato y conforme al Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

CONSULTA N .05
Por favor confirmar cuál es el es!ándar con el que los oferentes deben manifestar los rendi
las unidades ofrecidas. ANSI 42.46.2008 o IEC 62523.

RESPT,IESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del
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CONSTILT.A, NO. O57

Por favor confirma¡ si de manera obligatoria se deben proporcionar los rendimientos de los escáneres
de inspección no intrusiva en las posiciones IU2 y [V4.

RESPI,IE§TA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de Condiciones, Aclaraciones y Enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. O58

Por favor confirmar si se considerarán con mayor ponderación aquellos fabricantes que proporcionen
los rendimientos de los escáneres de inspección no intrusiva en las posiciones Hl2 y H/4.

RESPUESTA:
La evaluación ya estií estipulada en el pliego de condiciones y enmiendas del proceso.

CONSULTA NO. O59

Sobre Enmienda I {Página 5)
"Detención de Alambre: El sistema deberá tener capacidad de detectar un alambre de acero con un
diámetro de I .3 mm detnás de una capa de acero de 100 mm en ambos planos horizontal y vertical."
Todos los fabricantes hacen estas pruebas en el aire a 45 grados, no aplicando placas de acero de l00mm.

Por favor aclara este punto ya que de mantenerse ningún fabricante cumplirá con esfe
requerimiento.

RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 5

CONSULTA NO. OóO

Página 67 de los pliegos
"Un subsistema de detección otorgando una altura de escsneo de vehículos desde 0.15 metros del piso
mínimo a 5 metros mtiximo, sin recortes de esquinas"

Por favor reconfirrnar que la altura de escaneo desde 0.15 metros del piso mínimo a 5 metros
corresponde a un rango. De no ser así solamente una marca de fabricante es Ia única que
condición.

RESPUESTA:
Ver respuestas 36 de este documento
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CONSI-ILTA NO. OóI
Por favor confrmar si para el caso de consorcios, se podrá avalar la experiencia del fabricante en

proyectos semejantes a lo largo del mundo, sin que necesariamente los mismos hayan sido llevados a
cabo por el integrante que cuenta con el respaldo de fábrica en el mencionado consorcio.

RE§PT]ESTA:
Se suma la experiencia de los miembros que conforman el consorcio, caso contrario no se aceptará.

Remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. 062
Por favor confirmar si para el caso de consorcios será suficiente con que uno de los integrantes del
mismo cuente con el respaldo del fabricante para poder participar o si por el contrario, es condición
excluyente la participación del fabricante como parte integral del mencionado consorcio.

RESPTJESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSI-ILTA NO.0ó3
Para las obras complementarias y diseño de planos solicitados, necesitamos que nos proporcionen los
siguientes planos:

3. Plano de localización con coordenadas

4. Plano de Ubicación con coordenadas

5. Plano de lnstalación de Aguas Pluviales

6. Plano de Energía Electrica
7. Plano de Fibra Óptica

8. Plano de Instalación de fosas, drenajes, aguas negras.

RE§PT]ESTA:
El Proyecto es "llave en mano", el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones
y enmiendas del Proceso.

La administración aduanera dispuso dos (2) visitas de campo a la Aduana en Puerto Cortés, con el fin
de que los oferentes pudieran prepara¡ los documentos de su ofefa.

CONSULTA NO. 064
Solicitamos nos proporcionen la ubicación del área plasmada en planos de donde necesitan

frjo y donde necesitan los móviles, ya que en la üsita de campo indicaron un lugar y
reunión para aclarar dudas dieron otra.

RESPUESTA:
o En el área de lmportación se debeÉ instalar el escáner de Rayos X tipo Pofal Füo.

o En el ¡á¡ea de Exportación se deberá instalar el escáner de Rayos X tipo Móvil.
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CONSULTA NO. 065
El plano proporcionado de la ubicación del área no indica nada solo que es importación y lo que es

exportación por lo cual necesit¿mos que se proporcione el área que se tiene disponible para el proyecto,
con medidas.

RESPUESTA:
Ver respuesta de la consulta No. 065 de este documento.

CONSTILTA NO. 066
Enmienda l: @ágina l0) Propuesta de tiempo posible de implementación del proyecto en sus
diferentes puntos.
De 0 a 120 días calendario desde la firma del contrato

Por favor aclarar si el tiempo del alcance de implementación del proyecto se refiere a:
o Manufactura de las unidades de alta energía
o Aceptación de pruebas de fábrica por parte de Ia Administración Aduanera en las instalaciones

del fabricante
o Embarque de las unidades de alta energía en puerto
o Entrega de las unidades de alta energía en puerto
r Puesta en operación en la totalidad de los escáneres de alta energía junto con la finalización y

aceptación de pruebas en sitio e integración con sistemas de las Administración Aduanera.

RESPI]ESTA:
Se refiere a la puesta en marcha de todo el Proyecto de !!ry..ry.
CONSULTA NO. 067
Si este fuera el caso solicitamos que el plazo de 120 días sea ampliado ya que de mantenerse se infiere
que el oferente que cumpla con esta condición ya tiene unidades manufacturadas" Io cual representaría
para la Administración Aduanera de Honduras Ia posibilidad de recibir equipos antiguos o rezagados
por lo cual no estarían recibiendo equipos de última generación y de tecnología de punta, favor de
considerar lo anterior para incrementar el plazo de entrega, podrían aceptar esta solicitud en beneficio
de la propia convocante, favor de aclarar.

RESPTJESTA:
Remitirse a los Püegos de condiciones y enmiendas del Proceso, ya que existen otms plazos
120 días

CONSULTA NO. 068
El esciiner de rayos x tipo móvil, ¿Está considerados para contendores llenos o vacios?

RESPUESTA:
El equipo requerido esta contemplado para todos los contenedores.
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CONSULTA NO. Oé9

¿Proveerá Ia Administración Aduanera la energía eléctrica, ductos alcantarillado, habilitación de

servicios sanitarios, o los mismos hanín parte de las actividades de obra civil?

RESPT]E§TA:
El proyecto es !!gEL!M!g, el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O7O

¿Cuenta con los permisos ambientales y de construcción para la obra civil o las mismas deben

gestionarse dentro del alcance del proyecto?

RESPT]ESTA:
El proyecto es !4ry8, el oferente que resulte adjudicado debení apegarse a los Pliegos de

condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O71

¿Con la situación actual de la Pandemia, la Administración Aduanera tiene restricciones en cuanto a la

cantidad de personas asignadas a las actividades de obra civil o a horarios?

RE§PTJESTA:
Remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSI,iL't .072
Para la capacitación, ¿Qué disponibilidad de tiempo se tiene?

RE§PI,]ESTA:
Si se cuenta con disponibilidad de tiempo para las capacitaciones por parte del personal de Aduanas

CONS¡.i LTA NO.073

¿Dentro del proyecto llave en mano, se entiende que los diagnósticos y veredictos de

escaneadas por las unidades proporcionadas será tarea exclusiva del personal de la A
las

Aduanera?
Ge{

¿Dentro del proyecto llave en mano, se entiende que la

error humano por parte del personal de la Administraci
responsabilidad de criterio, desatención o posible
ón Aduanera exime de cualquier responsabilidad
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RESPT]ESTA:
Remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSTILTA NO. O75

Detallar los requerimientos de niveles de servicio para tiempo de resolución.

RESPTIES}TA:
El oferente debení apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSTILTA NO. 076
Por favor aclarar si los l3 años de garantía extendida incluyen el primer año o si se deben contar a partir
del segundo año

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O77

Es posible almacenar en las facilidades del puerto los repueslos de las unidades con el fin de minimizar
los tiempos de resolución?

RE§PI,]E§TA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSULTA NO. O7E

Dentro de todos los componentes puede excluirse el BCL (Beam Center Line), de cada unidad,
entendiendo que es una pieza que no puede fabricarse con anticipación, no puede almacenarse y que
requiere de una licencia de exportación vigente al momento de la salida del país de origen?

RESPUESTA:
El oferente debení apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSUT,TA NO. O79

El ofe¡ente no tiene control sobre las nuevas versiones de los sistemas operativos en los 13 años de la
garantía extendida. ¿Se puede mantener el Sistema Operativo con el que se entregan los computadores
de los escáneres hasta el fin de los l3 años de garantía extendida que la flíbrica de software lo soporte?

RESPIJESTA:
El oferente
Proceso.

adjudicado deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enm
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CONSI.JLTA,\O. O8O

¿Que alcance debe de tener la póliza de seguro?

CONSULTA ¡'O.0El
En la renovación de tecnológica ¿se refieren al software?

RE§PI,TESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CO¡*SULTA NO.082
Los Incoterms a aplicar son DDP o algún otro?

RESPUESTA:
Ve¡ enmienda No. 5

CONSULTA .\-O. 08-1

En caso de que la oferta económica, haya uno o varios con el mismo puntaje total.
1. favor de{inir: ¿qué pasaría?

RE§PI]ESTA:
En caso de empate la Administración Aduanera procederá conforme a lo establecido en el artículo 138

del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

2. Describir la definición del oferente seleccionado en caso de que haya uno o varios con el mismo puntaje

total.

RESPTJESTA:
En caso de empate la Administración Aduanera procederá conforme a lo establecido en el artículo 138

del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

3. Por favor, describir el proceso de anáisis de inversión y recuperación

RE§PUESTA:
El oferente deberá presentar el esodio financiero para efectuar el análisis de la TIR y el
recuperación, para tal efecto el estudio debe ser elaborado por personal especializado.

Et info@aduanas.gob.hn § 224G08@

Q Tegucigalpa, M.D.c. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

O w ww.a d ua na s.go b.h n

Ver enmienda No. I

RE§PUESTA:
El proyecto es !!ry,.,4q99q, el oferente que resulte adjudicado debeni contemplar todas las posibles

contingencias que afecten la operatividad de los equipos y sus componentes.
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TIR: Tasa Intema de Retomo
Periodo de Recuperación: Periodo en el cual el oferente recupera la inversión efectuada en el proyecto)

4. ¿Se podní controvertir o argumentar el análisis hecho por la Administración Aduanera?

RESPUESTA:
De conformidad con las garantías constitucionales el oferente cuenta con el derecho que le confiere la
Ley.

CONSULTA NO.084

¿Cuál es el volumen de tnífico para cada uno de los 4 conceptos relacionados en la tabla? A saber:

Módulos llenos, Vehículos usados, Módulos vacío y Carga intemacional de tránsito

RESPT]ESTA:
Ver estadísticas actualizadas en Enmienda No. 5

CONSULTA NO. O85

¿No se contempla una revisión al costo por uso del Sistema de Inspección por causas extemas como la
inflación?

RESPT]ESTA:
Ver respuesta No. 006 de este documento.

CONSI.JLTA NO. 086

¿Se entiende que el alcance de la capacitación se refiere al análisis de las imágenes radioscópicas?

RE§PI]E§TA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O87

¿Se entiende que cada año se capacitarán 60 funcionarios diferentes o será el mismo gnrpo nniforme

que recibirá una actualización anualmente?

BESESESI&
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O88

Las pruebas de fábrica se realizarán con los componentes funcionales de las unidades, las

se ensamblarán en su totalidad en tlíbrica para este efecto. ¿Es esto aceptable para la

Aduanera?

RESPUES TA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del
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CONSI.iLT A NO.089

¿Puede ofrecerse un equipo tipo trailer?

RESPTJE§TA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONST]LTA NO. O90

¿Si se requiere escáner con camión incorporado, existe Diesel Euro 6 en el país que pueda alimentar este

vehículo?

RE§PTIESTA:
EI oferente debení remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. 09I
¿Se pueden proponer condiciones de pago altemas, ejemplo: anticipo del 45% al momento de la firma
del contrato, 457o al embarcar, l07o a pruebas en sitio y la aceptación?

RESPI,JE§TA:
EI oferente debení apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O92

Favor de aclarar si la propuesta económica puede elaborarse en dólares americanos y si los pagos podrán
ser en dicha moneda.

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. O93

realizar nuestras consultas u observaciones respecto a las Enmiendas N o.l,2,3 y Aclarac
o consultas que no hayan sido respondidas:

I ) En referencia a la Aclaratoria No.l:
CONSULTA 83

La Constanc¡a bancaria de saldos o linea de crál¡to que cub,rá al monos el 600/0 del
vabrde la olerta, para el caso de conEorcios se podrán presontar varlas conslandas
de cada uno de ¡os mi€mbros qu€ sumadas cubran el 60i6 dol valor de h ofarta?
¿S€ perm¡to constancla de lfnea dE cr&ho e.nil¡da por el fabricar e al Dlstr¡bu¡dor?
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Resouesta.'
V€r €ñr¡ienda No. 1 a los Pl¡egos de Condic¡ones del Proceso ¿PI-ADUANAS4o1.
2021.
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Nos hemos remitido a la Enmienda No.l y esto es lo que se muestra
Copis 6úen.icadá dc los Lst¡dos Finsrrcreros de ¡os úlr:mos trcs (3) años. rsfrcdsdos

tfiÍnádos ], ¡inbrrdos| por un PeÍro :U.r.aoti¡ y Contador Priblico o Li.c¡!.iado cn

Coñraduría PúblicÁ. colegiado lprcsc¡rtar .orsrárcia dc solr.crri¡ dc¡ colegio m cl quc sc

cnaucfl¡ra i$cn¡o) o cs1ar rcspaldád6 por uns li¡ü¡ auditora: 
-\¿ 

co cáso dc scr sr¡dirados cr¡

cl clcrior clar debidarnede apo§iillados o legalizádo§.

J.

t. Ofcrl! f(r!ünr¡(o«,o cl dct¡llc dc l«,s cot'k: ruc¡'u,l* y cl total *rual. quc x¡clüyú lodoJ2
los cosrrls incufTidos cn .l Fm) ccto LLAVL L\ MA\o { ln!§rsión ioicial. mánre¡iñirílx,

El numeral 3 referente a esa constancia no fue enmendado. Y mas adelante se encuentra esto:

C¡p¡.irl.d d" r.!e
¡nñedi.ró r di..D .¡
.f6rir-o p.r .l d.r.. zl
60'r l.l ¡alo! ótát¿4o r
luto,iar.io. t.d

@nliñ.cnh h ¿ak^

E\ldradú ¿. tuont.B d.?nt¡to¿o\
.t ejd I ,',ndt- @ñrM¡6 d.
r átd. ot¡er¡a ótdp¿o. ¡xt,
irttt KT@!' ba¡a¡íat.
a.qo,r/s o 6ini..5, (N'l¡att

(:n¡ o ( (r¡srÉ¡a
& ilrrlnúc(hcr

Por tanto, nuestra consulta: ¿se podrdn presentar varias conslancias de cada uno de los
,niembros (del consorcio) que sumadas cubran el 60% del valor de la oferta? No ha sido
respondida...y nuestra consulta: ¿Se permite constancio de línea de crédito emitida por el
fabricanle al Distribuidor? No se entiende la respuesta debido a que en el cuadro de la página
28 dice: "FACTORES A EVALUAR: ...crédilos comerciales" entendiéndose que la respuesta a

nuestra consulta es "SI SE PERMITE", pero luego vemos la siguiente columna del mismo
ctadro: entendiéndose que la
respuesta a nuestra consulta es: *NO SE PERMITE". Por favor aclarar.

RESPUESTA:
En refe¡encia a las constancias el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso.

El método de verificación conternpla las cartas que expresen las líneas de crédito.
En 1o relacionado a si se acepta constancia de línea de crédito del fabricante al distribuidor, será aceptada
solamente este no forma parte del consorcio.

CONSULTA NO. O94

l) Favor remitirse a la página 3 de la Enmienda No.l:
Hay una inconsistencia en relación a los literales del Pliego de Condiciones con re
literales de la Enmienda No. 1

Ge

¡f\

l1(l(rR¡\\t1\t.l .rR
P 1fial rl u.\\1110

\tt ¡ ofx) or
l a]at, t( \( lf,\
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Favor tomar nota que de no aclararse la inconsistencia se interpretará que el inciso d) del
pliego de condiciones se mantienen SIN modificación, por lo que los oferentes tendremos
que presentar: " Referencias que comprueben que el Oferente o fabrícate cuento con

experiencia en la prestoción de servicios de operación de sistemas de inspección no infrusiva de

carga. Se debe acreditar un mínimo de ocho (8) contratos vigenles. Las referencias presentadas

deberán contener al menos: membreÍe de la entidad emisora, nombre, dirección, URL, correo

electrónico y teléfonos de quien suscribe el documento y estas deben ser expedidas con plazo no

moyor a (60) díos de anticipoción a lafecha de presentación de la oferta. " Condición que ya

se dijo que solo una empresa en el mundo es capaz de cumplir.

En relación con la consulta planteada, en cuanto a la Enmienda No. I de fecha 12 de febrero del2021

se le informa que no fue modifrcado el Literal d) de los Documentos que Acrediten Experiencia y

Capacidad Técnica del Oferente o Fabricación contenido en la Sección II, Datos de Licitación @DL)
Apartado C. Preparación de las ofertas IAO. 11.1 (h), quedando vigente lo establecido en el literal d) en

los Pliegos de Condiciones.

CONSULTA NO. O95

Remitirse a la página 25 de la Enmienda No.l

3. lnteroperahilidad con tos Sistcmt§ de lrr Admili§tración Adu¡ncr¿ de Ho¡lduras

Paso o ¡os Aspe€ias Obiígotot¡os de la Fose lil

Quiso decir Fase II correcto?

RESPT]ESTA:
La interoperabilidad con los Sistemas de la Administración Aduanera de Honduras, pasa

obligatorios de la fase II.
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L, ass¿rs adaniot

CONSULTA NO. 096
Remitirse a la Página 7 de la Enmienda No.l

persona iurídica diferenta Pura ufilizar este mecanismo será necesafto acreditar snle el órsano
resoonsahle de la conlralación la existencia de un ac de consorcio en el cual se regulen, por lo
menos, las obligaciones entre las partes frmantes y los términos de su relación con el órgano licitante,
incluyendo la designación de un representante o gerente único confacultades suficientes para eiercitm
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato. Las partes integrantes responderán

solidariamente ante la Administración por todas las consecuencias derivadas de la participación del
consorcio en los procedimientos de contratdción o en la ejecución del contrato que le fuere
adjudicado. "

Lo mismo dice el Pliego de Condiciones: con la Oferta se deberá oresentar el Acuerdo de Consorcio
iirm¿do por todas las Dartes. Por lo tanto, el consorcio como tal, en esta etapa de presentación de

ofert¿, no tendría escritura todavía, ni contrato de adhesión al SAR, ni constancias de PGR. En todo caso

esos documentos serían individuales de cada uno de los miembros que conforman el Acuerdo de

Consorcio. Favor confirmar.

RESPTJESTA:
R"// Efectivamente, como son un Consorcio todos de manera individual deberán presen

documentos referidos. Los documentos como ser: Escritura de Constitución, RTN de la emp

representantes y Constancia de PGR son documentos zubsanables, pero de cumplimiento obli
que son requisitos.

7

ia o]¿.tuo¿o ¿. tí. E.Éa¡ar b .tñitqüjn !' tut
'lñña. ,Ll,¡¿@t* üqñt$ .a .l R@\tu úd,,il.

Odttñ¡ n .ópt¿ oú ntu ,¿t h
d;d. an¿o ii,. .¿ .\.^i¡r.
t ,6 ts.ll¡¡ ¿¡ ¡o tñtnk L ¿l¿.1

i»\ri¡húrn É.¡ñ ltt (-M.*ío ." dñlllüidto lqa
ú. b.a&l d'»]ei& qú dtl@*ró d_fr'ñ t.pl.
6i o,aa ls iñ!tui@ ¿".ú\titkútn tqrl | ñún'
¿¿ 

"ú¿n 
.N .t iat .a¡*2. ql¡ ?nn'.,p, .n n eüda\

pm ¿n¿ -fú .eé dtll¡..ria 4 dú 9w lot .íft|tói
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¡t Faopaia e, .¡ .6\.ñ. t rq;fict do tl* L

4tuid t\t¿M Ar @nla¿ ¿e .*tu tt* tu\n ú r
6ht * k&Lr lo\ t"+?.!,r¿\ ¿¿l axñndio

rLCE]

Entendemos que estos requisitos son para consorcios yg@§. Porque en Ley de contratación

del Estado en su artículo l7 se establece: "ARTICULO 17.-Ofertas en consorcio. Diferentes interesados
podrán participar en consorcio en los procedimientos de contratación, sin aue ello imolique crear una
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.r i '.Ve¡ numeral 4.1 Seccion I lnstrucciones a los oferentes, del documento de Pliego de Condi3iones

Favor remitirse a la Consulta 94 en donde solicitamos que se nos proporcione el modelo de contrato. Su
respuesta fue que nos remitamos a la Enmienda No.l , pero en dicha enmienda solo se esüí corrigiendo
lo relacionado a la forma de pago de las CEC, así que preguntamos nuevamente de manera más
específica:

a) El modelo del contrato dado en la página 158, 159 y 160 del Pliego de Condiciones es el
mismo contrato que va firmar el adjudicado?

RESPUESTA:
R// Tal como lo manifresta es un modelo conteniendo clausulas generales y especiales, sin ernbargo una
vez adjudicado el proceso, se efectuara la elaboración del contrato para posterior suscripción y fmna
entre las partes.

b) Considerando que la enmienda dice que No es un contrato de concesión, sino que un
"Contrato de Servicio", como se garantiza su vigencia de I3 años considerando que habrá
cambios de gobiemo en ese período de tiempo.

RESPT]ESTA:
R// Cuando se trate de contratos que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de
gobiemo debe ser aprobado por el Congreso Nacional, tal como lo establece la Ley de Contratación del
Estado y su Reglamento.

c) ¿Considerando que los fondos provienen de un banco a través de un fideicomiso, es aplicable
la Cláusula *RECORTE PRESUPUESTARIO" que se define or el numeral 7 del modelo
de contrato? "CI-¿IUSUIA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestorio de fondos nocionales que se efectué por razón de la situación económica y
financiera del pais, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevístas o de emergencia, podrá dar lugar a la
rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a lafecha cle vigencia de la rescisión
o resolución del controto-"
Recordemos que en la respuesta a la consulta 78 se nos pide que en la carta de expresión de
interés manifestemos que nos sometemos a las condiciones establecidas en los pliegos,
enmiendas, aclaratorias, etc.. .y esto debe implicar las condiciones contractuales. Es por ello
que reiteramos la petición de que nos brinden el modelo de contrato tal y como se firmaría,
en donde se üsualicen las obligaciones de Aduanas de Honduras también, en el sentido de
proteger la inversión que se va realizar y garanfizar lavigencia del contrato en el transcurso
de los 13 años.

Insistimos en esta consulta porque ya nos ha tocado que después de la adjud
institución contratánte ap¿rece con otro modelo de contrato totaknente difercnte
brinda en el Pliego de Condiciones.
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R.ESPUESTA:
R// Sigue siendo aplicable

CONSULTA NO. O98

En ¡eferencia a la consulta 137 realizada por otro oferente diferente a nosotros, y a su respuesta de
remitirse a la Enmienda No.l en donde se detalla un plazo de entreqa de 120 días obteniendo el
máximo prrntaie, le manifestamos lo siguiente: Para fab¡icar, traslado internacional, desaduanar,
instalar con ejecución de obras civiles, y capacitar se requiere al menos de 14 a l8 meses. Consulta:
¿Cuál es la fuente de donde Aduanas de Honduras se basa para establecer un plazo de 120 días para
entrega del proyecto llave en mano otorgando todo el puntaje de la evaluación, y 180 días como máximo
para consignar el puntaje mínimo? ¿Tiene Aduanas de Honduras la confirmación de fabricantes con la
capacidad de ejecutar este proyecto llave en mano al l00o/o en 120 días?

RESPI,]E§TA:
R4 El rango requerido por la Administración Aduanera de Honduras para la implementación es de 120
a 180 días; no obstante, el oferente podná considerar los plr¡zos que estime convenientes en su oferta.

CONSULTA NO. O99

IAO 1l.l(h) Documentos que Acrediten Experiencia y Capacidad Técnica del oferente o fabricante
descritos en el pliego original y Enmienda No. l, el oferente o fabricante deberán presentar
certificaciones o contratos para validad dicha experiencia. Se solicita confrrmar si con la simple
presentación de las certificaciones o contratos de la fabricante vasta para avalar dicha experiencia y
capacidad técnica? O es necesario que el fabricante participe denko de un consorcio obligatoriamente?
En el caso de ser necesaria la participación del fabricante como entidad consorciada, podrá este
participar y avalar su experiencia a través del representante local de la marca del mismo?

RESPT]ESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. IOO

De acuerdo con la Enmienda No. l, es de nuestra opinión que el sistema de evaluación de las
especificaciones técnicas de los equipos de rayos x, deber ser modificado, ya que, solo permite la
obtención fofal de 25 puntos con el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas.
Un oferente al no cumplir uno de todos los requerimientos técnicos exigibles, perderá 25 puntos de
evaluación y automáticamente quedará eliminado al no contar con el mínimo exigible de 85 para poder
ser adjudicable. En la industria existen criterios de evaluación definidos con patrones de puntuación
individual por cada requerimiento técnico exigible. Bajo este concepto univenalmente utilizado en la
industria, además de ir en concordancia con todos los otros factores evaluables del pliego como la
experiencia técnica, plazo de entrega, capacidad económica y financiera, permite no solo la pluralidad
de participantes, sino que además elimina la posibilidad de favorecer involuntariamente a un fabricante
en específico. Si bien durante la reciente visita y reunión de consultas realizada al puerto el pasado I de
marzo, se nos indicó categóricamente que no se procedería a realizar ningún cambio al si
puntuación a este tan importante rubro, se solicita de la manera más comedida que se
posición y se modifique el sistema de evaluación para que este contenga rangos es
cumplimisnls y qr¡e cada uno de estos tenga una puntuación individual.
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RESPTIESTA:
L* ."q..r".i-i"otos técnicos corresponden a especificaciones mínimas de acuerdo con el objetivo y
necesidades de contratación, el oferente debeni contemplar estas para 1a presentación de sus ofertas-

Se ¡ecomienda ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. TOl
De acuerdo con la Enmienda No. l, se puede denotar que, tanto para e I escáner fijo, como para el móvil,

se solicita "un subsistema de detección otorgando una altura de escaneo de vehículos desde 0.1 5 metros

del piso minimo a 5 metros máximo, sin recorte de esquinas". Este tipo de requerimiento es cumplible

por-un solo fabricante en el mundo. Si bien durante la reciente visita y reunión de consultas realizada al

puerto el pasado I de marzo, se nos indicó que se trataba de un rango, se solicita de la manera más

comedida que se confirme efectivamente que se trata de un rango y que no hay obligación de obtener

una imagen completa sin recortes de esquina a los niveles mínimos o máximos (0.15 - 5.Om) exigibles

que estrin descritos según consta en dicha enmienda.

CONSULTA NO. IO2

De acuerdo con la reciente visita y reunión de consult¿s realizada al puerto eI pasado I de marzo, en la

que se nos informó que el segundo escáner móvil está previsto para ser un respaldo a las unidades

principales (l Fijo & I Móvil), se solicita de la manera más comedida que se confirme que el segundo

escánlr móvil estaÉ sin operación, ni personal permanente asignado y que solo será utilizado y
movilizado para suplir la necesidad de operación durante las intervenciones de mantenimientos

preventivos y correctivos. En estos casos de mantenimiento preventivo y/o correctivos y que el personal

áperativo permanente de las unidades principales estará asumiendo la operación del escáner de respaldo

durante estas situaciones.

RESPUESTA:

E1 oferente deberá considerar las condiciones necesarias para que el escáner este operativo y funcional,

en cualquier momento de ser requerido.

En este modo de operación, la capacidad real del escáner móvil estará oscilando entre 20 y 25 camtones

por hora. Según OPC, En el modelo conceptual de ellos es al revés, es decir, necesitan el

para darle mayor fluidez al tener flujos de 70 camiones por hora durante la operación. so

g ¡nfo@aduanas.gob.hn § 2240{8oo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hac¡enda frente a Auto Excel

e www.ad ua na s.go b. hn

d.'
FC,

Lr., -

RE,SPUESTA:
Ver respuestas anteriores de este documento.

CONSULTA NO. I03
D" ac*.do con la reciente visita y reunión de consultas realizada al puerto el pasado I de marzo, se

pudo denotar que existe una confusión entre el modelo conceptual de Aduanas y el del concesionario

áperador del puerto (Operadora Portuaria Centroamericana), ya que, en el modelo de la Aduana se prevé

por.-on", áe seguridad que sea el escáner móvil el que se utilice para la exportación a fin de poder

escanear la cabina y las llantas obligando a que el conductor del camión baje de la cabina.
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RE§PUESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del P
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""#,J;;il;#; va a ser utilizado para importación y cual para exportación a fin de poder hacer
las previsiones correspondientes y especificas a cada sitio individualmente.

RESPI,IESTA:
Ver respuestas anteriores de este documento.

CONSULTA NO. I04
De acuerdo con [a Enmienda No. 1, se puede denotar que, para el escáner frjo, se solicita "Detección de
Alambre: El sistema deberá tener la capacidad de detectar un alambre de acero con un diámetro de 1,3

mm detrás de una capa de acero de 100 mm en ambos planos horizontal y vertical". Si bien este
requerimiento esüi basado en las directrices de la OMA para la adquisición e implementación de equipo
de escaneo / INI, este requisito es imposible de lograr para cualquier proveedor de sistemas de inspección
no intrusiva, ya que se eslablece de una manera incorrecta.

Se trata de un pequeño error que aún no se ha corregido por parte de la Entidad lntemacional.
Después de aclarar este requisito en algunos documentos de licitación en el mundo, algunas autoridades
como dos aduanas asiáticas, una aduana europea y una aduana de América Latina" han procedido a

corregir en sus pliegos este requerimiento. Se solicita modificar este requerimiento en los pliegos para
que lea como a continuación se describe: "Detección de Alambre: El sistema deberá tener la capacidad
de detectar un alambre de acero con un diámetro de 1,3 mm en el aire en ambos planos horizontal y
vertical".

RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 5

CONSTÍLTA NO. I05
De acuerdo con la Enmienda No. I , se puede denotar que, para el escáner móvil, se solicita: "Se requiere
una capacidad minima de inspección: Capacidad de inspección > 80 vehículos / hora (Capacidad de
inspección igual o mayor a 80 vehículos por hora)". Teniendo en cuenta que el escáner móvil tiene dos

modos de operación (frjo y móvil), se solicita que el requerimiento sea modificado para que lea: ""Se
requiere una capacidad mínima de inspección: Capacidad de inspección mayor o igual a 80 vehículos
de 18 metros por hora a una velocidad de 7km/h en modo frjo y una Capacidad de inspección mayor o
igual a 25 vehículos de I 8 metros por hora a una velocidad de 24m / minuto en modo móvil".

RESPUESTA:
El oferente debená remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I06
De acuerdo con la Enmienda No. l, se eliminó el requerimiento de tamaño máximo de la
exclusión. ¿Se solicita confirmar si será necesario u obligatorio la construcción de pa
concreto para protección radiológica y reducción de espacio de la zona de seguridad

a.
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CONSULTA NO. I07
De acuerdo con la Enmienda No. l, se solicita un plazo de entrega entre 120 y 180 días calendarios

contados a pafir de la ñrma del contrato. Teniendo en cuenta las dificultades inherentes y resultantes

de la pandemia del COVID-19, se solicita confirmar si es posible para el cumplimiento de estos plazos,

la provisión temporal de equipo(s) de similares características a las requeridas en los pliegos mientras

se finaliza la fabricación del(los) equipo(s) definitivos siempre y cuando la entrega de los equipos

defrnitivos no zupere un plazo que pueda determinar la institución.

RESPTJESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso,

CONSI.JLTA NO. I08
En vista de la última visita y reunión de consultas realizada el pasado lunes I de marzo y tomando
en consideración la cantidad de información necesaria para elaborar una oferta seria y congruente,
se solicita aplazar por al menos 60 días el plazo para entrega de las ofertas.

RESPUESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I09
Para los Sistemas de almacenamiento en red (SAN) de 40 TBS de almacenamiento multipropósito,
podrían especificar el tipo de disco en el cual se requiere esta capacidad? De no tener una preferencia
específica, acepta la convocante entregar esta capacidad en arreglos híbridos siempre y cuando se

cumpla con la velocidad especificada de 20,000 IOPS?

RESPUE§TA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSI.]LTA NO. IIO
En el apafado de Discos se menciona "Al llegar al 60% de su capacidad de ahnacenamiento el
oferente debe realizar el aprovisionamiento de discos duros para incrementar el espacio libre en la
misma cantidad utilizada (6D0/o)" pero en los 2 rubros anteriores solicitan discos de estado sólido
para la entrega de los 40TB utilizables, ¿Es correcto asumir que se refieren al aprovisionamiento de

más discos de estado sólido?

RE§PI]ESTA:
EI oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTANO. III
Para el mismo apartado anterior, es correcto asumir que el CCM realizari la compra
necesarios para que puedan ser aprovisionados para el incremento de espacio libre?
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RESPI,]ESTA:
El proyecto es l!ryLlg4p, el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso.

CONSLTLTA NO. I 12

Se menciona que se requieren 40TB utilizables, después en ciertos rubros se hace mención al espacio
en RAW solicitado, pero este no se encuentra definido. ¿Cuál es el espacio en RAW solicitado?

RESPTJESTA:
El proyecto es !!!fq¡g!!4, el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso.

CONSULTA N .ll
¿Los 40TB se van a entregar en 1 solo volumen lógico? Si la respuesta es no, ¿en cuántos volúmenes se

va a entregar?

RESPUESTA:
El proyecto es !@¡34g el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso

CONSULTA NO. II4
¿Podría la convocante confi¡mar si en total son 4 Sistemas de Almacenamiento en Red?

RESPTJESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. II5
Para el Sistema de Almacenamiento en Red, el pliego de condiciones solicita soport¿r el sistema
operativo tIPTru64, el cual es un sistema operativo ya descontinuado, el soporte de este sistema
operativo limita la libre participación para ofertar Sistemas de Almacenamiento de diferentes marcas.
Se solicita a la convocante acepte propuestas con sopo¡te de HP Tru64 como opcional en lugar de
obligatorio para este proyecto. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPTJESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. 116
Para los Sistemas de Almacenamiento en Red (SAN) de 40 TB y con el fin de permitir la libre
participación de otras marcas, se solicita a la convocante permitir ofertar sistemas de
cuyo procesamiento sea igual o mayor que el solicitado actualnente en el Pliego de
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este caso específico, solicitan 4 x Intel CPUs,32 cores totales a 1.8GtIz. ¿Se puede¡r ofeiar*siStimas de

almacenamiento con capacidad total de cómputo equivalente o superior?

CONSULTA NO. II7
Entendemos que, dado que el límite de grabación en cada uno de los sitios es de 40TB, la calidad y
resolución de grabación para la solución de CCTV y las cámaras deberá ajustarse para evitar rebasar ese

almacenamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPTJE§TA:
El proyecto es ]]ry, el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y

enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO.IIE
Para el Sistema de Gestión de Vigilancia se solicitan al menos 12 Licencias para analítica. ¿Qué tipo
de analíticos deben soportarse?

RE A:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones (Ver página 226), Aclaraciones y enmiendas

del Proceso.

CONSULTA NO. I t9
¿A qué resolución se pretende realizar la grabación de cada tipo de ciimara? 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 l2 licencias de analíticos si se tienen más cámaras? ¿Cuántas
cámaras de videovigilancia fijas para interiores se requieren? (El documento no lo especifica.)

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I20
Para el Sistema de CCTV en el escáner de Rayos X tipo Móvil, este sistema est¿rá integrado con el

¿Sistema de Gestión de Vigilancia?

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas d

CONSULTA No. l2l
¿La función de LPR la realizará el Sistema de Gestión de Vigilancia?
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RE§PI]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.



-
ADUAÍ{AS

CONSULTA NO. I22
Se solicita a la convocante aclarar a que se refieren al solicitar Servidores en Clúster, Esto debido a que

las funciones de cluster como tal usual¡nente son otorgadas por el sistema operativo o hipervisor que se

instala dentro de los servidores.

RESPI,]ESTA:
Ver respuestas anteriores de este documento

RE§PTJESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso

CONSULTA NO. I24
El número de servidores solicitados para ambas localidades es corrgcto interpretar que son 12.

RESPIJESTA:
El proyecto es !!@, el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y
enmiendas del Proceso.

CONSTJI,TA NO. I25
Para e[ 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.

RESPT]ESTA:
EI CAS, requerido refiere a la disponibilidad de ¡epuestos y accesorios que en caso de requerir reernplazo

se encuentren disponibles a la b¡evedad posible sin afectar la operación y garantía de los componentes

tecnológicos.

Es correcto interpretar que en caso de que el equipo ya no se encuentre de venta en el
sustituir por una equipo similar o superior que cumpla con el propósito del servicio.

El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.
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RESP{,]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I23
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.

CONSULTA NO. I26

RESPUESTA:
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CONSLILT.{ NO. I27
Para la red inalámbrica se solicit¿ a la convocante especificar si con 4 SSID activos al mismo
tiempo cumple su requerimiento.

RESPTJESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. T28

CONSUT-TA NO. I29
Para el equipo ENRUTADORES Se puede ofrecer uno de mayor capacidad ya que el equipo con
las caracteísticas descritas se encuentran en fin de üda.

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. T3O

En los Data center de Puerto Cortes y TGU, Se proveerá el espacio para la instalación de los server? ¿O
se debe considerar un rack o gabinete para estos?

RESPUE§TA:
La administración Aduanera de Honduras proveerá el espacio necesario.

CONSULTA NO. 13I
En la página 175 de la sección 4.2 componente switches 10 gbps red de almacenamiento para iscsi para
ccm local puefo cortés y en Ia 196 de la sección 4.4 componente switches l0 gbps red de
almacenamiento para iscsi PARA CENTRO DE DATOS PUERTO CORTES, se menciona "De la
misma marca de los Switches de almacenamiento SAN utilizados por ADUANAS; para la plataforma
de SARAH", amablemente solicitamos confirmar la marca de estos equipos, y si es posible participar
con otra marca en el proceso.

RESPUESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA ¡*O. 132

Se solicita a la convocante acepte memoria de 4 GB. Los equipos del modelo cisco 90
otro tipo de memoria más eficiente con menos espacio.

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 encuent¡a en fin de
vida.

RESPI]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.
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RESPT]ESTA:
El oferente deberá remiti¡se a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I33
Se requiere en los pliegos la provisión de NIM slots 3, Se solicita a la convocante remover este
requerimiento ya que solo la marca Cisco cumpliría con las especificaciones fisicas solicitadas. Además,
que el modelo solicitado se encuentra fuera de vida y para cumplir se estaría ofreciendo un modelo que
no cuenta con soporte de fábrica. El nuevo modelo es de la serie 4000 para la marca cisco y ninguno
cumple con la cantidad de slot.

RESPT]ESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. I34
Se solicita a la convocante a remover el protocolo EIGRP, ya que, es propietario de la marca cisco. Lo
que da como resultado acotar la participación de otras marcas afectando la libre competencia y para la
convocante resulta un producto con pocas ventajas de performance y precio.

RESPT]ESTA:
Se realiza este requerimiento debido a que el protocolo esta implementado en la plataforrna tecnológica
de la Administración Aduanera de Honduras.

CONSULTA NO. I.J5
El protocolo CDP se soücita removerlo ya que es propietario de la marca cisco. Lo que da como
resultado acotar la participación de otras marcas afectando la libre competencia y para la convocante
resulta un producto con pocas ventajas de performance y precio.

RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. I36
El protocolo OTV Overlay Transport Virtualization" (OTV) es propietario de cisco y lo discontinuo
adoptando lxlan el fabricante no lo soporte en sus router nuevos (serie 4000). Al no rernoverlo estaría
adquiriendo tecnología obsoleta.

RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5

CONSULTA NO. T37
Se solicita a la convocante a remover el protocolo de encapsulación RS-232, RS-449, X21,y.35,
Level Data Link Control (HDLC). Cisco ya no lo soporta en la interface WAN porque las
actuales ya no cuentan con esas interiaces y el fabricante Cisco ya tiene tarjetas para estas
la nueva serie de equipos router 4000.
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RESPUESTA:
Ver enmienda No. 5

RE§PTJESTA:
El oferente deberá remitirse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

NSULTA NO. 9

Puertos Ethernet, se requiere en los pliegos Negociación automática de velocidad (10 Gb/l Gbl5/2.5/100

Mb), modo dúplex y control de flujo en los puefos 10GBASET. Se solicita a la convocante retirar esta

especificación ya que es propietaria de la marca Cisco. Lo que da como resultado acotar la participación

de otras marcas afectando la libre competencia y para la convocante resulta un producto con pocas

ventajas de perlormance y precio. El modelo actual de la marca Cisco ya no cuenta con soporte para

Gbl5/2.51100 Mb. La convocante estaría comprando equipo fuera de vida y soporte ya que las nuevas

tecnologías Cisco Catalyst 9000 sustituyó al modelo solicitado y no cuenta con esa funcionalidad.

Además, la conexiones para el almacenamiento son de l0 Gbps con puertos SFP

RESPUESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA No. l{0
De conformidad con lo establecido en la respuesta a la consulta #l l. En la pagina 8 del documento

Aclaraciones No. 1

En tal sentido al trat¿rse de un proyecto nuevo el oferente adjudicado, deberá contar por lo menos con

los comprobantes de tramitación de la Licencia Ambiental y de la Licencia Sanitariq siendo esta el

responsable de prestar el servicio y desarrollar el proyecto en la Administración Aduanera, por tanto

estas licencias se consideran permisos necesarios para ejecutar el ployecto por lo que no podrán

ampararse con la que actualrnente cuenta la Aduana de Puerto Cortes o con una ampliación de la misma-

En ese sentido considerando lo dispuesto en la Enmienda No. I la Sección III - Criterios de Evaluación

y Calificación, l. Criterios de Evaluación 0AO 38.2) Fase Il. Evaluación de Experiencia y Capacidad

Técnica (pagina l0-l l), en la evaluación para la propuesta de tiempo posible de implementación del

proyecto en sus diferentes puntos, donde los 10 puntos correspondientes se evalúan de la siguiente

manera:
o De 0 a 120 días calendarios desde Ia frma del contrato: 10 puntos

o De l2l a 160 días calendarios desde la frrma del contrato : 7 puntos

. De 161 a 180 dias c¿lenda¡ios desde la firma del contrato = 5 puntos

o Mayor a I 8l días calendarios desde la firma del contrato : 1 puntos

Seria posible modificar la evaluación para que los días se contasen a partir de la fecha de o

la ücencia ambiental y la licencia sanitaria, permiso de construcción y otros permisos
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CONSULTA NO. I38
Se solicita a la convocante que solo se considere la fuente AC por ser la que solicita además por

arquitectura ninguna marca en el mercado soporta AC y DC al mismo tiempo. No existen fuentes PoE.

La fuente AC o DC tienen la capacidad de proporcionar potencia a los puertos PoE.
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desde la ñrma del contrato, considerando que el tiempo de obtención de estos permisos
forma directa el tiempo de implementación del proyecto.

afectara de

RE§PT]E§TA:
R/ El rango requerido por la Administración Aduanera de Honduras para la implementación es de 120
a 180 días.

CONST]LTA NO. I4I
De conformidad a las enmiendas realizadas a la sección III - Criterios de Evaluación y Calificación y a
la sección IV - Lista de Requisitos. ¿seria posible que nos brindaran una versión final completa de los
pliegos de condiciones que incluyera todas las enmiendas a la fecha para mayor claridad?

RESPUESTA:
El oferente debeñi apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

IMPORTANTE: Las aclaraciones y enmiendas formaran parte del pliego de Condiciones.

('oNStrLTA NO. 142

En la enmienda No. I paginas 16 y 22 se enumeran tres normas ANSI diferentes para la detección
automática de material radiactivo. ¿se exige que el proveedor proporcione equipos que cumplan las tres
normas para cada sitio? Como referencia:

o ANSI N42.35 : Monitores de portal de radiación.
o ANSIN42-38: Monitores de portal de espectroscópico
o ANSI N42.43 = Monitores de radiación móviles

RESPUESTA:
El oferente debená apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I43
En la sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, Especificaciones Técnicas del Equipo del
Pliego de Condiciones (páginas 67 y 84 - 85) mencionan que se necesitan dosímetros personales para
cada Cuántos os seran necesanos cada

RE§PI]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. I.f4
Según lo dispuesto en la sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, especificaciones
del equipo del pliego de condiciones (páginas 68 y 88) entendemos que la Organización
Aduanas (OMA) sugiere un cable de I .3 mm detnís de 100 mm de acero. Sin embargo,
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Dosímetro EI sistema deberá contar con dosímetro que mida en forma permanente la radiación
en el ambiente permitiendo registrar las dosis acumuladas para distintos periodos. El
oferente deberá proporcionar el respectivo dosímetro a cada operador del equipo
escáner y deberá ser revisado de acorde a las meiores prácticas de la industria.

,l
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industria para el equipo concreto que usted nece

de acero. ¿puede actualizarse este requisito con

escala móvil basada en el rendimiento simila¡
precio, etc.)?

sita es un cable de 6 mm de diámetro d"itJ¿! ioo rn-
la norma de la industria? O, ¿Podrían proporcionar una
a los otros requisitos de la oferta, como (referencias,

RESPT]ESTA:
El oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y enmiendas del Proceso.

CONSULTA NO. l{5
Confirman si el escáner fijo (portal) seni instalado para importaciones en el lado del mar. De igual forma,
confirmar que el equipo móvil será instalado para exportaciones en el espacio pavimentado de

almacenamiento de contenedores.

RESPTIESTA:
Ver respuestas anteriores de este documento.

CONSULTA NO. I4ó
Por favor confirmar los requisitos para re - escaneo. Durante la visita técnica de fecha I de marzo de

2021 se discutió que los vehículos que requieran ser re - escaneados luego de su primer escaneo por el

equipo de importación será el re - escaneados por el equipo de exportaciones. ¿Cuáles de los siguientes

escenarios aplicarían?

Primer Escaneo
Segundo Escaneo
(Retorno)

I lmportación Importación
) Importación Exportación
3 Exportación Exportación

Exportación Importación

Confirrnar si el comprador será responsable de los costos correspondientes de obras civiles y rotulación.

RE§PIJESTA¡
El proyecto es !!ryql4ggg el oferente deberá apegarse a los Pliegos de condiciones, Aclaraciones y

enmiendas del Proceso.

RESPI,]ESTA:
El oferente debená presentar el estudio financiero para efectuar el análisis de la TIR y
recuperación, para tal efecto el estudio debe ser elaborado por personal especializado.
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4.

CONSULTA NO. I{7
Por favor, aclarar y proporcionar un ejemplo de la fórmula que los oferentes deben utilizar para calcular
el TIR y el periodo de recuperación. La TIR y el periodo de recuperación se utilizan para calcular el

retomo de la inversión cuando se realiza una compra o se desembolsa dinero en efectivo al inicio de un

proyecto. Para este proyecto el comprador está contratando un servicio que se basa en una cuota

mensual. A su vez sería más adecuado un porcentaje de la cuota mensual frente al total de las cuotas de

escaneo cobradas por el comprador.
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RESPT]ESTA:
El tiempo al que hace referencia los documentos del proceso de contratación corresponden al plazo

para la puesta en marcha de todo el Proyecto de llave en mano.

CONiS LTA NO. I49
De los Pliegos Originales y las Enmiendas, se realizaron cambios en el periodo de 120 días a 180 días

calendario, pero no deja claro si se refiere este cambio para la ENTREGA DE EQUIPO o para la

IMPLEMENTACION (PUESTA EN MARCHA). El Oferente desea se aclare que específicamente se

debe realizar en cada uno de los hitos.

CONSULTA NO. 150

Aunque el CONTRATANTE cambio el periodo a 120 días hasta 180 días, no queda claro si este periodo

es para la ENTREGA DE EQUIPOS o para la IMPLEMENTACION (PUESTA EN MARCHA) del

Proyecto, considerando que existe una serie de elementos constructivos que requieren aprobación de

permisos, así como Ia readecuación de tecnología ¡nformática, de conectividad e interoperabilidad.

RESPTJESTA:
El tiempo al que hace referancia los documentos del proceso de contratación corresponden al plazo

para la puesta en marcha de todo el Proyecto de !!@

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los del mes de marzo del2O2l , agradeciendo de

antemano su participación, le saluda

ALES
GERENTE N O Y FINANCIERO

ADUANAS
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CONSULTA NO, I48
El CONTRATANTE debe conceptualizar la diferencia entre ENTREGA DE EQUIPO e
IMPLEMENTACION (o PUESTA EN MARCHA), debido a que no es claro los tiempos definidos para

la ENTREGA DE EQUIPOS en Puerto Cortes y el periodo entre la entrega, la construcción,

implementación y el inicio de actividades de operación, existe confusión entre ambos hitos en la

cronología del proyecto.

RESPTJESTA:
El tiempo al que hace referencia los documentos del proceso de contratación corresponden al plazo

para la puesta en marcha de todo el Proyecto de !!ryq
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