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ENMIENDA NO. 3 

Ref.: LPI-ADUANAS-001-2021  

“Adquisición De Equipo, Ejecución Y Administración Del Sistema 

Integral De Inspección Aduanal No Intrusivo 

Para La Aduana De Puerto Cortés” 

 

Estimados participantes del proceso de Licitación Pública Internacional LPN-ADUANAS-001-

2021 ““ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE 

PUERTO CORTÉS” en el marco del proceso de Contratación y en aplicación al artículo. 105, 

del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; De oficio, la Administración Aduanera de 

Honduras, en el uso de las facultades que la Ley le confiere, realiza la tercera enmienda a los 

Pliegos de Condiciones indicando a los posibles oferentes lo siguiente:  

 

Todo lo referente en el pliego de Condiciones al apartado 6. GESTIÓN DE VIDEO 

VIGILANCIA, se entenderá de aplicación a todo lo relacionado con cámaras de videovigilancia. 

Entendiéndose que la cantidad total a adquirir e implementar es de 27 cámaras para todo el 

proyecto, incluyendo su licenciamiento, distribuidas de la siguiente manera: 

• 22 cámaras de Videovigilancia fijas para exteriores. 

• 3 cámaras de videovigilancia para exteriores 

• 1 cámara de videovigilancia fija para interiores para cada centro de control y monitoreo (CCM 

Local). 

 

SECCION III– CRITERIOS DE EVALUACION 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Descripción del 

Proyecto 
Componentes Descripción Componente Rayos x 

Sistema de 

Inspección No 

Intrusivo por 

Rayos X. 

Dotación  Durante el periodo…  

Construcción El oferente Adjudicado del Proyecto…   

Operación 

La responsabilidad del Oferente con respecto al 

presente proyecto es de brindar el servicio de 

Inspección No Intrusiva a través de Equipos de los 

uno (1) Equipo de Pórtico Fijo y dos (2) Móviles de 

Rayos X, para la Aduana en el área de Importación y 

Exportación ubicada en Puerto Cortés, 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 
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tiempo de revisión, la seguridad del Puerto en la 

importación y exportación de mercancía, 

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, 

elaboración de manuales de operación, manual de 

indicadores de servicio, capacitación de personal del 

Oferente y de Aduanas, gestión de calidad de servicio 

a través de consultas periódicas a usuarios del 

servicio. 

Mantenimiento Durante el periodo de vigencia … 

Transferencia 
SEIS (06) meses previo...  

 

 

SECCION IV – LISTA DE REQUISITOS 

 

1. Conectividad del Sistema de Rayos X 

… 

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS ENLACES DE DATOS DE 

FIBRA OPTICA PRINCIPAL Y REDUNDANTE 

Se modifica el apartado “Entrega” donde indica 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…, debiendo leerse “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. 

4. Sistemas de Almacenamiento en Red (San) De 40 Tbs De Almacenamiento 

Multipropósito. 

 

4.2. COMPONENTE SWITCHES 10 GBPS RED DE ALMACENAMIENTO 

PARA ISCSI PARA CCM LOCAL PUERTO CORTÉS 

Se elimina el apartado: 

Representante autorizado del fabricante: El adjudicado deberá de ser un fabricante autorizado 

de la marca en el país. Deberá de presentar una carta del fabricante. 
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6. GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA 

6.1. SISTEMA DE GESTION DE VIDEO VIGILANCIA 
No DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

MINIMAS 

ESPECIFICACIONES 

OFERTADAS 

AUTOEVALUACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

 Generales    

 Fabricante Especificar    

 Detalle de 

requerimiento 

Software de gestión …    

 Cantidad de 

licencias para 

visialización de 

cámaras incluidas  

27 licencias    

 Cantidad de 

licencias para 

analítica 

LPR/ANPR 

12 licencias    

 Cantidad de 

licencias para 

analítica Container 

Number 

Recognition 

8    

Los demás item del apartado 6.1 quedan igual a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 

 

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 

 

 


