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AVISO DE PROGRAMACION DE VISITA TECNICA

Ref. : LP-A D UA NAS-0 0 5 -2 02 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 Administración Aduanera de Honduras, a las

empresas inte¡esadas en participar en la Licitación Privada No. LP-ADUANAS-005-2021 para el
proyecto 'ADQUISICION DE EQUIPO, EJECUCION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DE INSPECCION ADUANAL NO TNTRUSTVO PARA LA ADUANA DE PUERTO
CORTES", en el marco del proceso de Contratación y en ar¿rs de fomentar la paficipación de los
oferentes avisa lo siguiente:

La visita técnica queda calendarizada de conformidad a lo establecido la Sección II Datos de

Licitación, Clausula IAO 1.4:

LA VISITA será programada por la Sección de Adquisiciones, para 9fg!4ry!ú!!92f)
de seotiembre del año 2021 a las 10:00 am, previo a la recepción de ofertas, para ello el
proveedor deberá enviar los datos del personal técnico y adjuntar fotocopia de la identidad o
posaporte y la solicind de acceso al coteo electrónico licitaciones@aduanas.gob.hn con tres
(3) dias calendario de anticipación a la fecha de la visita y estos deberán cumplir con un
protocolo de ingreso y bioseguridad, asimismo vestir con lq indumentaria correspondiente, esta

vista es de carácter voluntario (yER ADJUNTO Reglas de acceso a la terminal pard visitantes)

a

a El Periodo de Aclaraciones sobre el proceso iniciará partir del 13 de septiernbre y finalizaní de

conformidad a la Seccion II Datos de Licitación Clausula IAO 3.1

Las solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones, si las hubiere, deberán ser
presentadas al contratante a más tardar el viernes veinticualro (20 de seotiemhre del afio 2021
(fecha máxima) antes de la fecha límite para la presentación de ofertas

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 13 días del mes de Septiernbre del 2021, agradeciendo de

antemano su participación, le saluda atentamente.

GERENTE NACIO AD STRATIVO Y FINANCIERO
ADUA AS
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REGLAS DE ACCESO A LA TERMINAL PARA \TSITANTES

Para el acceso del personal Técnico asignado a la visita para el proyecto de los Scanner de Rayos
X, debená.n cumplir con lo siguiente:

Las autorizaciones de acceso a la Terminal deber¿ín ser coordinadas con antelación deberá el
proveedor enviar a la sección de Adquisiciones de Aduanas, los datos del personal técnico y
adjuntar fotocopia de la identidad o pasaporte y solicitud de acceso al correo electrónico
I icitaciones@aduanas. eob.hn , con cinco (3) días calendario de anticipación a la fecha de la
visita, y la Sección de adquisiciones será quien indicara los canales ya establecidos por Deposito
Concesionario.

z. Eouipamiento de Protección Person¡l (EPP) que deben oortar:
o Casco;
. Chaleco;
. zapatos de seguridad con protección en la punta.

3. Equipam¡ento de Proteccióu-Personal (EPP) de bioseguridad:
mascarilla facial que cubra nariz y boca.

+. Sobre el Acceso Peatonal deben pasar por los controles de bioseguridad (pediluvio, toma de
temperatura, uso de gel desinfectante).

5. Caso en la toma de temperatura se verifique que tiene fiebre, es decir, mayor o igual a 37.5 "C,
no tendrá acceso a las instalaciones de la terminal.

o. Deben recibir un briefing de safety al momento de ingresar (a realizarse en el Acceso).
7. Deben estar acompañados en todo momento por personal del Deposito Concesionario.
8. La visita se hará a bordo del bus de la terminal.
s. A bordo del bus solo se permite una persona por asie¡rto en cada banda del bus, y las van

deben ir abiertas (ventilación natural) a menos que el clima no lo permita (fuertes lluvias).
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