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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
A. Generalidades 

1. Alcance de la licitación 1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite 

estos Documentos de Licitación para la adquisición de los bienes y 

servicios conexos especificados en Sección VI, Lista de Requisitos. El 

nombre y número de identificación de esta Licitación Privada (LP) para 

adquisición de bienes están especificados en los DDL. El nombre, 

identificación y número de lotes están indicados en los DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

a) El término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo electrónico, Fax, Teléfono) 

con prueba de recibido; 

b)  “día” significa día calendario. 

2 Fuente de fondos 

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con 

recursos provenientes de la(s) fuente(s) de financiamiento 

especificada(s) en los DDL. 

3 Fraude y corrupción 

 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 

contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos 

niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 

prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o 

más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin 

perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4  Oferentes elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación todas las empresas que, teniendo 

plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de 

las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 

delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, 

cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 

malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
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prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 

administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en 

beneficio de las mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier 

institución descentralizada, municipalidad u organismo 

que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo 

previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 

declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o a la suspensión 

temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en 

tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 

contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en 

aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de 

contratar será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 

empleados bajo cuya responsabilidad esté la 

precalificación de las empresas, la evaluación de las 

propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos 

de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean 

cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que 

se refiere el literal anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación 

personas con esos mismos grados de relación o de 

parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 

cualquier etapa de los procedimientos de contratación; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 

Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para 
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participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 

4.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más 

empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que 

se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(b) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(c) uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros de del 

Consorcio;  

(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 

4.3 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 

13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

5 Elegibilidad de los 

Bienes y Servicios 

Conexos 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de 

conformidad con el contrato pueden tener su origen en cualquier país  

 

 
B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6 Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2, y 

3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación se indican y 

deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud 

de la Cláusula 8 de las IAO.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

• Sección IV. Formularios de la Oferta 

• Sección V. Países Elegibles 
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 PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

• Sección VI. Lista de Requerimientos 

 PARTE 3 – Contrato 

• Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

• Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

• Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Llamado a Licitación emitido por La Administración Aduanera de 

Honduras no forma parte de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido obtenidos 

directamente del Comprador. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, 

formularios, términos y especificaciones de los Documentos de 

Licitación. La presentación incompleta de la información o 

documentación requerida en los Documentos de Licitación puede 

constituir causal de rechazo de la oferta. 

7 Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación  

7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de 

licitación que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de 

Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la 

dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador 

responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que 

dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos el número de 

días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas indicado en 

los DDL.  El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo 

una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a 

todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación 

directamente del Comprador.  

7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).  

7.3 Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera 

necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Sub cláusula 

24.2, de las IAO. 

8 Enmienda a los 

Documentos de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento hasta el día hábil anterior 

a la fecha de presentación de ofertas, enmendar los Documentos de 

Licitación mediante la emisión de una enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de 

Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan 

obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador.  
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8.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

8.4 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo 

razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la 

preparación de sus ofertas, de conformidad con la Sub cláusula 24.2 de 

las IAO.  

 
C.  Preparación de las Ofertas 

9 Costo de la Oferta 9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación 

y presentación de su oferta, y El Comprador no estará sujeto ni será 

responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de 

la modalidad o del resultado del proceso de licitación. 

10 Idioma de la Oferta 10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a 

la oferta intercambiados entre el Oferente y el Comprador deberán ser 

escritos en español.  Los documentos de soporte y material impreso que 

formen parte de la Oferta pueden estar en otro idioma con la condición 

de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción 

fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha 

traducción prevalecerá. 

11 Documentos que 

componen la Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con 

las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 

la Cláusula 21 de las IAO; 

(c) Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a 

comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 

de las IAO; 

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 16 

de las IAO, que establezca que el Oferente es elegible para 

presentar una oferta;  

(e) Evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 

de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos 

que proporcionará el Oferente son de origen elegible; 

(f) Evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 

y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y Servicios 

Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Licitación;  

(g) Evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 

de las IAO, que establezca que el   Oferente está calificado 

http://www.honducompras.gob.hn/
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para ejecutar el contrato en caso de que su oferta sea aceptada; 

y 

(h) Cualquier otro documento requerido en los DDL.  

12 Formulario de Oferta 

y Lista de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 

formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma 

y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán 

ser llenados con la información solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios 

Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios 

suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

13 Ofertas Alternativas 13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán 

ofertas alternativas. 

14 Precios de la Oferta y 

Descuentos 

14.1   Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario 

de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán 

ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 

14.2   Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por 

separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de 

Precios detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que los 

precios están incluidos en los precios de otros artículos. Asimismo, 

cuando algún lote o artículo no aparezca en la Lista de Precios se 

asumirá que no está incluido en la oferta, y de considerarse que la 

oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes 

correspondientes, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

14.3   El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta 

deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier 

descuento que se ofrezca.  

14.4   El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su 

método de aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta.  

14.5   Las expresiones DDP (Delivered Duty Paid: Entregado Derechos 

Pagados, lugar de destino convenido), DAP (Delivered At Place: 

Entrega en lugar, de destino convenido) y otros términos afines se 

regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms 

publicada por la Cámara de Comercio Internacional 

(www.iccwbo.org), según se indique en los DDL. Los precios 

deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de 

Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El 

desglose de los componentes de los precios se requiere con el único 

propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. 

Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para 

contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los 

precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por 

empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de 

conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Asimismo, el 

http://www.iccwbo.org/


Sección I. Instrucciones a los Oferentes 11 

 

Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país 

elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los 

precios deberán registrarse de la siguiente manera:  

 (i)  el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar 

de destino convenido en Honduras especificado en los 

DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los 

impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por 

pagar sobre los componentes y materia prima utilizada 

en la fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que 

obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en caso de 

ser adjudicado el Contrato al Oferente. 

14.6   Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución 

del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún 

motivo.  

14.7   Si así se indica en la Sub-Cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a 

Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para 

combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo 

contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 

100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las 

cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que 

deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación 

de más de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos 

aplicables de conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO, 

siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y 

abiertas al mismo tiempo.  

15 Moneda de la Oferta 15.1   El Oferente cotizará en Lempiras como lo establece los DDL.   

16 Documentos que 

establecen la 

elegibilidad del 

Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de 

las IAO, los Oferentes deberán completar el Formulario de Oferta, 

incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.  

17 Documentos que 

establecen la 

elegibilidad de los 

Bienes y Servicios 

Conexos 

17.1 No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad de 

los Bienes y Servicios Conexos. 

18 Documentos que 

establecen la 

conformidad de los 

Bienes y Servicios 

Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios 

Conexos, los Oferentes deberán proporcionar como parte de la 

Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen 

con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la 

Sección VI, Lista de Requerimientos.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, 

planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las 

características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada 
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artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y 

Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser 

procedente el Oferente incluirá una declaración de variaciones y 

excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y 

Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que 

incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas 

especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo 

funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los 

DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el 

Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo, así 

como las referencias a marcas o números de catálogos que haya 

incluido El Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios 

son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden 

ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos 

siempre y cuando demuestren a satisfacción del Comprador, que las 

substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las 

especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

19 Documentos que 

establecen las 

Calificaciones del 

Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para 

ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a 

completa satisfacción del Comprador:  

(a)  que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o 

produzca los bienes a ser suministrados en Honduras deberá 

presentar una Autorización del Fabricante mediante el 

formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. (Apartado corresponde a los escáneres, sin embargo, 

el oferente deberá apegarse a las especificaciones requeridas 

para los demás componentes del proyecto) 

(b) Que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que 

no está establecido comercialmente en Honduras, el Oferente 

está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un 

Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir 

con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y 

almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones 

del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; 

(c) Que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de 

calificación estipulados en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  

20 Período de Validez de 

las Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado 

en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas 
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establecida por el Comprador. Toda oferta con un período de validez 

menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de 

validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes 

que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes 

y las respuestas serán por escrito. La Garantía de Mantenimiento de 

Oferta también ésta deberá prorrogarse por el período 

correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se 

le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los 

Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni 

permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto 

en la Sub cláusula 20.3 de las IAO.   

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase 

por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del 

vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del 

Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será 

especificado en la solicitud de prórroga.  La evaluación de la oferta 

deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste 

mencionado. 

21 Garantía de 

Mantenimiento de 

Oferta 

 

21.1    El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta. Con el formato establecido en la 

Sección IV Formularios de las ofertas   

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por el porcentaje 

estipulado en los DDL y DENOMINADA EN LEMPIRAS. En 

caso de que la oferta se presente en moneda diferente, a los fines del 

cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la 

cláusula 34.1 de las IAO. 

21.3    La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período de 120 días o del período 

prorrogado, si corresponde. 

 

21.4   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser: 

(a) garantía bancaria emitida por una institución debidamente 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) fianza emitida por una institución de seguros debidamente 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;  
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(c) Cheque certificado; Bonos del Estado representativos de 

obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de 

conformidad con la Ley de Crédito Público. 

21.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 

Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo 

requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 

Comprador por incumplimiento.   

21.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 

después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 

si: 

(a)  El Oferente retira su Oferta durante el período de validez de 

la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta; o 

(b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio 

de su Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 28 de las 

IAO;  

(c) Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) Firmar el Contrato; o 

(ii) Suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá 

ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta, o según 

se indique en los DDL 

22 Formato y firma de la 

Oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las IAO 

y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente 

deberá presentar el número de copias de la oferta que se indica en 

los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En 

caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las 

copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán estar firmadas por 

la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 

Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán 

válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que 

firma la Oferta. 
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D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23 Presentación, Sello e 

Identificación de las 

Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de 

presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los 

DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las 

entreguen personalmente incluirán el original y cada copia de 

la oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en 

virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, 

cerrados en forma inviolable y debidamente identificados 

como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el 

original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. 

El resto del procedimiento será de acuerdo con la Sub cláusula 

23.2 de las IAO. 

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) Estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que se 

indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO; 

(c) Llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y cualquier 

otra identificación que se indique en los DDL; y 

(d) Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de 

apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Sub 

cláusula 27.1 de las IAO. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 

Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta se 

extravíe o sea abierta prematuramente. 

24 Plazo para presentar 

las Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y 

no más tarde que la fecha y hora que se indican en los DDL. 

24.2 El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la 

presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este 

caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los 

Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para 

presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

25 Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en virtud 

de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el Comprador 

después del plazo límite para la presentación de las ofertas será 
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declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente 

sin abrir.   

26 Retiro, sustitución y 

modificación de las 

Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de 

presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de 

conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, debidamente firmada 

por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha 

autorización de acuerdo a lo estipulado en la Sub cláusula 22.2 (con 

excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). La 

sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá 

acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las 

comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las 

IAO (con excepción de la comunicación de retiro que no 

requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar 

claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” O 

“MODIFICACION” y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido 

para la presentación de las ofertas, de conformidad con la 

Cláusula 24 de las IAO. 

26.2  Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Sub 

cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes.  

26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el 

intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y 

la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el 

Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la 

hubiese.  

27 Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en 

público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL.  El 

procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente si 

fueron permitidas, es el indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se 

leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será 

abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de 

ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente 

contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz 

alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los 

sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se 

intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; 

la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. 

No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de 

sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 

solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de 
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las ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán 

y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá 

ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de 

modificación correspondiente contenga la autorización válida para 

solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura 

de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres 

que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las 

Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz 

alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios 

de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; la 

existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier 

otro detalle que el Comprador considere pertinente.  Solamente los 

descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en 

la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de 

Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Sub 

cláusula 25.1 de las IAO.  

27.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las ofertas 

que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, 

sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si 

corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si 

estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. Se le solicitará a los representantes de los 

Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta 

será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo, y 

será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente. Una 

copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema 

HonduCompras. 

 
E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28 Confidencialidad 28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de 

adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato 

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá 

resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las IAO, si 

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el 

Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 
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29 Aclaración de las 

Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, 

solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se 

considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes 

cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La 

solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser 

hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en 

los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar 

correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador 

en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 

de las IAO. 

30 Cumplimiento de las 

Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido 

de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y 

especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u 

omisión significativa es aquella que: 

(a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en el Contrato; o 

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos 

de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones 

del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 

de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente no 

podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las 

desviaciones, reservas u omisiones significativas.  

31 Diferencias, errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u 

omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Oferente que presente 

dentro de un plazo razonable, información o documentación 

necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con 

requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. 
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Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser 

rechazada.   

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera:  

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las 

cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y 

el precio total será corregido, a menos que hubiere un error 

obvio en la colocación del punto decimal, entonces el precio 

total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta 

de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el 

total;  

(c)     Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras a menos que la cantidad 

expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 

conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como mejor oferta 

evaluada no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada. 

32 Examen preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos 

los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 

11 de las IAO han sido suministrados y determinará si cada 

documento entregado está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de 

estos documentos o información faltara, la oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 

12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Sub cláusula 12.2 de 

las IAO; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 

la Sub cláusula 21 de las IAO. 

33 Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación Técnica 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas 

las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido 
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aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. 

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada 

en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los 

requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y 

Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin 

ninguna desviación o reserva significativa.   

33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y 

efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece que la oferta 

no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la oferta será rechazada. 

34 Conversión a una sola 

moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador convertirá 

todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas en 

Dólares de los Estados Unidos de América utilizando el tipo de 

cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 

transacciones semejantes, vigente 10 días antes de la fecha de 

apertura de Ofertas. 

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

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los 

términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación 

del Estado y 128 de su Reglamento. 

35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los 

oferentes extranjeros tendrán trato nacional. 

36 Evaluación de las 

Ofertas 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta 

esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente los 

factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las 

IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente: 

(a) La Evaluación se hará de conformidad a lo especificado en los 

DDL; y el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO;  

(b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de 

conformidad con la Sub cláusula 31.3 de las IAO;  

(c) El ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO; 
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(d) Ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación 

especificados en los DDL de entre los indicados en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación; 

(e) Ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, 

si corresponde, de conformidad con la cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta:  

(a) los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares 

pagaderos en Honduras sobre los bienes si el contrato es 

adjudicado al Oferente; 

(b) ninguna disposición por ajuste de precios durante el período 

de ejecución del contrato, si estuviese estipulado en la oferta.   

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador considere 

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

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

características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de 

los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores 

seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios 

para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique 

lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.  

Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos 

especificados de conformidad con la Sub cláusula 36.3 (d) de las 

IAO. 

37 Comparación de las 

Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como mejor 

oferta evaluada de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38 Pues calificación del 

Oferente  

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente 

seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como 

mejor oferta evaluada  y ha cumplido sustancialmente con la oferta, 

está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 

documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 

presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la 

adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa 

resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en cuyo caso el 

Comprador procederá a determinar si el Oferente que presentó la 

siguiente oferta evaluada como mejor oferta evaluada está calificado 

para ejecutar el contrato satisfactoriamente.   

39 Derecho del 

comprador a aceptar 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier 

oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas 
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cualquier oferta y a 

rechazar cualquiera o 

todas las ofertas 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que 

por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

40 Declaración de 

Licitación Desierta o 

Fracasada 

40.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren 

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes 

previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se 

hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de 

oferentes previsto en los DDL. 

 

40.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 

       a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento; 

       b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o 

el Pliegos de Condiciones; 

       c) Se comprueba la existencia de colusión; 

       d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente 

superiores al presupuesto estimado por la administración; 

       e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 

determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal 

entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, 

accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, 

naufragio e incendio. 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

41 Criterios de 

Adjudicación  

41.1 La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución 

motivada al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la 

mejor oferta evaluada cumpliendo sustancialmente con los requisitos 

de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador 

que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

42 Derecho del 

Comprador a variar 

las cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el 

derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios 

Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de 

Requerimientos, siempre y cuando esta variación no exceda los 

porcentajes indicados en los DDL, y no altere los precios unitarios u 

otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de 

Licitación.  

43 Notificación de 

Adjudicación del 

Contrato 

43.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el 

Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes.  

43.2 El Comprador publicará en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la 

licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente 

información: (i) nombre de todos los  Oferentes que presentaron 

ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de 

apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas 

http://www.honducompras.gob.hn/
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fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) 

nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación 

del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito 

al Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas 

no fueron seleccionadas. El Comprador, después de la adjudicación 

del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier 

Oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones. 

43.3   El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre otros, 

lo siguiente: 

a)   Constancia de Servicio de Administración de Rentas (SAR) de no 

haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más 

expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco 

(5) años; 

b)   Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber 

sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con 

la Administración; 

c)   Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, 

encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones a 

dicho instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 

párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

d)   Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado. 

e)   Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás 

derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social, en caso de que la contratación haga uso intensivo 

de personal sujeto a pagos de salario mínimo como por ejemplo 

servicios de seguridad y limpieza. 

44 Firma del Contrato 44.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el 

Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las 

Condiciones Especiales del Contrato. 

44.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después de la 

fecha de recibo del Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al 

Comprador. 

44.3   Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y la 

garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las 

IAO, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de 

Mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de 

las IAO. 
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45 Garantía de 

Cumplimiento del 

Contrato 

45.1   Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación 

de adjudicación de parte del Comprador, el Oferente seleccionado 

deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de 

conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el 

formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, 

Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el 

Comprador. El Comprador notificará inmediatamente el nombre del 

Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les 

devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la 

Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el 

Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la 

adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá 

adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada como la 

siguiente mejor oferta evaluada y que se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está 

calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  



 

 

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  

 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan 

de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a 

los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las 

disposiciones en las IAO.  

Cláusula en las 

IAO 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: La Administración Aduanera de Honduras    

La Sección de Adquisiciones de ADUANAS, será la responsable de tramitar y recibir 

la documentación relacionada con dicha adquisición; por lo tanto, las 

comunicaciones oficiales con los licitantes serán al correo electrónico: 

licitaciones@aduanas.gob.hn  

 

Nombre del Beneficiario: La Administración Aduanera de Honduras. 

mailto:licitaciones@aduanas.gob.hn
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IAO 1.2 
El nombre y número de identificación de la LP son:  

 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO 

PARA LA ADUANA DE PUERTO CORTES” Licitación Privada No. LP-

ADUANAS-005-2021  

El número, identificación y nombre del lote único que comprende esta LP es:  

El Suministro, Instalación, Configuración, capacitación, implementación, soporte 

técnico, mantenimiento, prueba y puesta en marcha del equipo que comprende:  

Lote Número y 

Nombre 
Ítem Componentes Descripción 

LOTE UNICO 

Ítem 1 

Equipo de 

Inspección no 

intrusiva con 

tecnología de 

Rayos X 

 

Suministro e Instalación de 

dos (2) Escáner de Rayos X 

Tipo Portal Fijo y un (1) 

Escáner de Rayos X Tipo 

Móvil  

Ítem 2 
Componentes 

informáticos  

Suministro e instalación de 

Servidores, Computadoras, 

Impresoras 

Multifuncionales, Equipo de 

almacenamiento en red 

(SAN), Equipo de 

Telecomunicaciones, 

Software de captura e 

interpretación de imágenes, 

Gestores de Bases de Datos y 

Sistemas Operativos. 

Ítem 3 
Equipo de 

Videovigilancia 

Sistema de videovigilancia 

para los Escáner de Rayos X 

y Sistema de Videovigilancia 

para Zona Perimetral. 

Ítem 4 
Interconectivida

d 

Enlaces de datos de fibra 

óptica, Anillos de Fibra 

Oscura, Enlaces 

inalámbricos, Red LAN 

Ethernet, Red inalámbrica 

Local. 

Ítem 5 
Interoperabilida

d 

Software de Rayos X 

integrado con el Sistema 

informático de aduanas 

(SARAH) y el Sistema de 

Gestión de Riesgos. 
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IAO 1.2  

Lote Número 

y Nombre 
Ítem Componentes Descripción 

 

Ítem 6 Obra Civil 

Construcción y 

acondicionamiento de 

obras modulares y móviles 

con sus respectivos 

servicios 

Ítem 7 Pruebas 

Realización de pruebas 

del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

de los escáneres de Rayos 

X en el país del fabricante. 

Ítem 8 Capacitación Capacitación certificada 

Ítem 9 
Implementació

n 

Implementación integral 

de todo el proyecto llave 

en mano “Adquisición de 

equipo, ejecución y 

administración del 

sistema integral de 

inspección aduanal no 

intrusivo para la aduana 

de puerto cortés” 

Ítem 10 
Soporte 

técnico  
Soporte técnico  

Ítem 11 mantenimiento 
Mantenimiento preventivo 

y correctivo 

Ítem 12 Garantías 

Garantías extendidas para 

los Escáner de Rayos X y 

todos los componentes del 

proyecto llave en mano 

por trece (13) años. 

Ítem 13 
Póliza de 

Seguro 

Póliza de Seguro para los 

Escáner de Rayos X y 

todos los componentes del 

proyecto llave en mano. 

Ítem 14 
Renovación 

Tecnológica 

Renovación de los 

componentes informáticos 

y de videovigilancia 
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IAO 1.3 Objeto de la Contratación 

Contar con un Sistema de Inspección No Intrusivo por un Periodo de trece (13)  años 

a través de la implementación y puesta en marcha de un equipo con estándares 

unificados de tecnología de acuerdo con los requerimientos internacionales, efectivo 

para el fortalecimiento de la inspección completa de mercancías que ingresen y salen 

del país, para la detección del contrabando, el tráfico de divisas y estupefacientes, 

además del comercio ilegal de armas, fomentando la seguridad a través de la 

coordinación Interinstitucional de control y supervisión, tiempos de respuesta y 

atención de todas las unidades de transporte que traslada la carga y de contenedores, 

así como otro tipo de vehículo estándar o maquinaria al momento de la importación, 

tránsito o exportación, el cual permita: 

a. Verificar inmediatamente que la cantidad y tipo de bienes declarados en el 

manifiesto u otro documento aduanero, se encuentra efectivamente en la 

unidad escaneada.  

b. Identificar posibles objetos ilegales para activar los protocolos de seguridad 

establecidos, en coordinación con otras autoridades que ejerzan un control en 

el ingreso o salida de mercancías o medios de transporte.  

c. Detectar posibles materiales u objetos radioactivos dentro de las unidades 

escaneadas sin necesidad de inspección física. 

d. Alcanzar una mejora en los índices de facilitación del comercio y 

competitividad del país, a través de una agilización de los tráficos de 

importación y exportación de mercancías. 

e. Aumentar los niveles de seguridad de las mercancías y medios de transporte. 

f. Potenciar los controles en la Aduana de Puerto Cortés a fin de agilizar los 

tiempos y toma de decisiones para proceder o desestimar la inspección. 
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IAO 1.4 Localización de los Bienes y Servicios Conexos 

El ofertante deberá realizar una visita y elaborar un diagnóstico en la Aduana de 

Puerto Cortés, con la finalidad de determinar la capacidad de la infraestructura física 

y tecnológica, que conlleve detalles de Red y Telecomunicaciones, Hardware, 

capacidad eléctrica y física, obra civil, cumpliendo con todos los estándares de la 

industria, rayos x, radiológicos, ambiental y otros, para dotar a la Administración 

Aduanera de Honduras, de bienes y prestación de servicios conexos para la 

inspección y seguridad de la carga de contenedores. 

El Oferente del Proyecto, deberá realizar las inversiones necesarias en las áreas 

definidas en el Perímetro ubicado en la jurisdicción de la Aduana de Puerto Cortes 

como ser  áreas de anclaje y plataforma de los equipos de Rayos X en la importación 

y exportación de Mercancías y medios de transporte, área de resguardo, bodega, 

estacionamiento techado y/o construcción readecuada a las características del 

equipo, siendo el Oferente el responsable de la construcción, remodelación y 

readecuación de las áreas correspondientes, pudiendo realizarlas en forma directa o 

a través de subcontrataciones.  En caso de que el oferente realice subcontrataciones 

en las obras antes referidas, éste asumirá todas las obligaciones contractuales que 

deriven del mismo, se eximirá a la Administración Aduanera de Honduras de 

cualquier obligación patronal, así como de cualquier indemnización civil, penal o 

administrativa. 

Las especificaciones serán para un sistema de inspección de “Rayos X” LLAVE EN 

MANO, Cualquier omisión en las especificaciones no exime al oferente que resulte 

adjudicado, de su obligación de entregar dos (2) sistema de rayos X tipo portal Fijo 

y un (1) sistemas de rayos X tipo Móvil, con las especificaciones indicadas en el 

presente documento. 

LA VISITA será programada por la Sección de Adquisiciones, para el martes 

veintiuno (21) de septiembre 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 pasaporte y la solicitud de acceso al correo electrónico 

licitaciones@aduanas.gob.hn con tres (3) días calendario de anticipación a la fecha 

de la visita y estos deberán cumplir con un protocolo de ingreso y bioseguridad, 

asimismo vestir con la indumentaria correspondiente, esta vista es de carácter 

voluntario (VER ANEXO  Reglas de acceso a la terminal para visitantes) 

IAO 2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de: Recursos del Tesoro Nacional. u otra fuente de financiamiento 

aplicable en base a ley. 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 
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IAO 3.1 Para aclaraciones de los pliegos, la dirección del Comprador es:  

Atención: Administración Aduanera de Honduras, Lic. Sara Elizabeth Flores, 

Gerente Nacional Administrativa y Financiera.  

Dirección: Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antigua oficina de la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

 Quinto (5to) Piso, Sección de Adquisiciones. 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán.  

Código postal: +504 

País: Honduras, Centroamérica 

Teléfono: +504 2240-0800 

Dirección de correo electrónico: licitaciones@aduanas.gob.hn/ 

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 veinticuatro (24) de 

septiembre del año 2021 (fecha máxima) antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas. 

El contratante realizará las aclaraciones a los oferentes: el martes veintiocho (28) de 

septiembre 2021. 

 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 4.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

oferta:  

Documentos Generales Ofertes Nacionales Extranjeros y Consorcio  

1. Carta original de Expresión de Interés, debidamente autenticada 

2. Formulario de Presentación de Oferta 

3. Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO 

4. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

5. Autorización para que Administración Aduanera de Honduras pueda verificar la 

documentación presentada con los emisores. 

Documentos Específicos para Oferentes Nacionales 

1. Copia de la Escritura de Constitución de Sociedad y sus reformas si las hubiere, 

debidamente inscritas en el Registro Mercantil. 

2. Poder General de Administración o Representación debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil correspondiente o indicar que dicho poder está incluido en la 

escritura pública de constitución del oferente o en sus reformas. 

3. Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) actualizado de la sociedad. 

4. Fotocopia Autenticada de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné de Residencia 

si es extranjero, del Representante Legal que suscribe la propuesta. 

5. Declaración jurada de que la sociedad no tiene ni ha tenido anteriormente 

incumplimientos de contratos en los últimos cinco (5) años. 

6. Permiso de Operación extendido por la Alcaldía del Domicilio de la Sociedad 

Mercantil. 
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7. Original o Copia autenticada de la Constancia o certificación de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de ser representante o distribuidor exclusivo (si aplicara) 

de los bienes ofertados. 

8. Comprobantes o Certificaciones de Fabricantes. 

9. La Declaración Jurada que manifieste que la empresa y su representante, no están 

comprendidos en ninguno de los apartados señalados en la Ley Especial Contra el 

Lavado de Activos y su Reglamento. 

10. Solvencia de INFOP. 

11. Constancia original o copia autenticada de inscripción en el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, o el comprobante 

de estar en trámite. 

12. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades Comprendidos en los 

artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

13. Constancia original o copia autenticada de Solvencia Fiscal (vigente) emitida por 

el Servicio de Administración de Rentas (SAR). 

14. Constancia de la Procuraduría General de la República (PGR). 

15. Autorización para que la Administración Aduanera de Honduras pueda realizar 

investigaciones ante el Ministerio Público (MP): Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la 

Corrupción Pública (FETCCOP), Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado 

(FESCCO) y Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción 

(UFERCO) y cualquier otro ente competente de lucha contra la corrupción. 

Documentos Presentados por Oferente Extranjeros 

1. Copias de los documentos originales que acrediten la constitución o personería, 

domicilio fiscal y lugar principal del negocio. 

2. Poder General de Administración o Representación debidamente legalizado o 

indicar que dicho poder está incluido en la escritura pública de constitución del 

oferente o en sus reformas. 

3. Copia autenticada del Pasaporte o Carné de Residencia del Representante Legal. 

4. Declaración jurada de que la sociedad no tiene ni ha tenido anteriormente 

incumplimientos de contratos en los últimos cinco (5) años. 

5. Comprobantes o Certificaciones de Fabricantes. 

6. La Declaración Jurada que manifieste que la empresa y su representante, no están 

comprendidos en ninguno de los apartados señalados en la Ley Especial Contra el 

Lavado de Activos y su Reglamento. 

7. Constancia original o copia autenticada vigente emitida por el la Procuraduría 

General de la República (PGR). 

8. La inscripción en el Registro Público de Comercio de conformidad a lo establecido 

en el Código de Comercio y en la Ley para la Promoción y Protección de la 

Inversión. 

Documentos en Caso de Ser Consorcio 

1. Acta de Constitución de Consorcio o intención de consorcio 

2. Copia autenticada de la Escritura de constitución y sus reformas debidamente 

inscritas en el Registro Mercantil. 

3. Distribución accionar del Consorcio y nombramiento legal de la entidad 

consorciada que responderá en forma legal, así como la información de 

constitución legal y mercantil de cada una de las empresas que participen en el 

consorcio para este fin, esto aplicación en caso que los oferentes tengan una 

intensión de consorcio, indicando el porcentaje de participación en el consorcio y 

verificando que la garantía bancaria de seriedad de oferta viene suscrita a nombre 

de todos los integrantes del Consorcio. 
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4. Original o copia autenticada de la solvencia vigente de la oferente emitida por el 

Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la Empresa y de su representante 

legal. 

5. Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener 

juicios pendientes con el Estado de Honduras. O de no estar en mora o inhabilitada 

para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los Artículo 241 del 

Reglamento de Ley de Contratación del Estado (LCE). 

6. La inscripción en el Registro Público de Comercio de conformidad a lo establecido 

en el Código de Comercio y en la Ley para la Promoción y Protección de la 

Inversión. 

Documentos Económicos – Financieros  

El Oferente deberá proporcionar la información financiera siguiente: 

1. Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente, por lo 

menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta de 

conformidad al artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado y que 

cumpla con lo solicitado en este Pliego. (N/S). (VER ANEXOS) 

2. Lista de precios debidamente firmada y sellada, deberá detallar los 

Bienes y Servicios requeridos por la Administración Aduanera de 

Honduras conforme a las especificaciones técnicas; Asimismo, el 

oferente deberá mostrar el costo mensual nivelado y anual por la 

presentación de los servicios de operación, monitoreo y demás, 

considerando el periodo del contrato y el proyecto LLAVE EN 

MANO. 

 

Además de todos los documentos legales, económicos-financieros y técnicos 

solicitados en la Sección III Criterios de Evaluación.   

Los oferentes y/o Consorcios deberán presentar el Precio de oferta en Papel 

Membretado de la Empresa, firmado y sellado por el representante legal del 

ofertante, de acuerdo con el Formato establecido en el “Formulario de Lista de 

Precio” del Presente Pliego (Ver Anexo) 

Los precios indicados deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos 

decimales, y deberán mantenerse durante el período de ciento veinte (120) días o 

durante el tiempo que corresponda el Proceso de Evaluación de las Ofertas 

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes 

y costos asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a la Administración 

Aduanera de Honduras en el lugar y fechas especificados en estas bases. Es 

importante considerar que este contrato debe cumplir con las especificaciones de 

un proyecto “LLAVE EN MANO” por lo que los interesados deben encargarse de 

asumir el riesgo a efectuar los trámites y procesos necesarios para llevar a cabo las 

actividades del contrato, definiendo un precio cerrado global bajo el tiempo 

establecido en el contrato en mención. 
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Además de considerar las garantías y seguros de todos los riesgos, garantía de 

mantenimiento de oferta, garantías para el mantenimiento de equipos, suministros 

y repuestos por un período de trece (13) años. 

IAO 5.1 No se considerarán ofertas alternativas. 

IAO 6.1 La edición de Incoterms es “2020”] 

IAO 7.1 
En el caso de bienes a ser suministrados desde Honduras (nacionales o importados 

que ya se encuentren en el país), los bienes deberán ser cotizados para su entrega en 

el lugar de destino convenido. 

En el caso de bienes a ser suministrados desde el extranjero, los bienes deberán ser 

cotizados utilizando el INCOTERM 2020 Considerando que el Proyecto es 

“LLAVE EN MANO” 

Los INCOTERM pueden ser obtenidos de la Cámara de Comercio Internacional 

(www.iccwbo.org). 

IAO 7.2 
Los lugares de destino convenido se establecen en los pliegos de condiciones   

La Administración Aduanera de Honduras, nombrará un Administrador del 

Contrato, quien será responsable de verificar la instalación y buena marcha del 

equipo, asimismo el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en 

este Pliego de Condiciones, De conformidad al artículo 51 del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado. 

IAO 7.3 Los precios cotizados para cada artículo del Lote Único deberán corresponder por 

lo menos al 100% de las cantidades especificadas en el Pliego de Condiciones.  

IAO 8.1 El Oferente “Podrá” cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente 

convertible, estas deberán ser cotizadas en Lempira o su equivalente en dólares de 

los Estados Unidos de América, tomando en consideración que para efectos de 

evaluación y análisis de propuestas se aplicará la tasa de cambio establecida en el 

presente pliego. Preferiblemente en Lempiras.  

IAO 8.2 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de 

repuestos, garantías y cualquier componente del proyecto) es: “trece (13) Años” 

IAO 9.1  “Se requiere” la Autorización del Fabricante.  

“El oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en Honduras, 

deberá presentar una Certificación extendida por la autoridad competente que lo 

acredite en Honduras como Agente, Representante o Distribuidor del Bien o 

Servicio ofrecido.  Ver los Anexos  

IAO 9.2  “Se requieren” Servicios posteriores a la venta.  

http://www.iccwbo.org/
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IAO 10.1 El plazo de validez de la oferta será de ciento veinte (120) días contados a partir de 

la fecha de presentación. No obstante, en casos calificados y cuando fuere 

estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo 

a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la fecha prevista para su 

vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, deberá también 

ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta considerando. 

IAO 11.1 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será Por lo menos el dos (2%) por ciento 

del valor total ofertado; de conformidad al artículo 99 de la Ley de Contratación 

del Estado. 

IAO 11.2 Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones 

debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de 

obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de 

Crédito Público. 

IAO 11.3 La garantía deberá tener una vigencia mínima de (120) días. (IAO 20.1). “La 

Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta a los oferentes que participaron 

en el proceso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha que haya sido 

notificada la resolución de adjudicación de la licitación, con excepción del o los 

oferentes que resulte beneficiado con la adjudicación y, a quienes quedaren en 

segundo y tercer lugar, se les devolverá dentro de un plazo no mayor de quince (15) 

días hábiles, contado desde la fecha de perfeccionarse el Contrato” 

IAO 12.1 Además de la oferta original, el número de copias es:  

Dos 02 juegos de copias de la oferta técnica,  

Dos 02 juegos de copias de la oferta económica,  

Dos 02 juegos de copias de la oferta Legal. 

Además, de la Documentación original y las copias, las ofertas deberán ser 

entregadas en USB y/o Disco Portable. 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 13.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas vía correo electrónico. 

Solo se aceptarán las consultas o solicitudes vía correo electrónico previo a la 

recepción de ofertas. 
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IAO 13.2  
Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales 

de identificación:  

PARTE CENTRAL:  

• Lic. Sara Elizabeth Flores. 

Gerente Nacional Administrativo y Financiero  

              Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) 

 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: 

• Nombre completo del licitador, Dirección exacta, Teléfono y Correo 

Electrónico (Actualizado) 

 

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: 

• Oferta de la LICITACIÓN PRIVADA LP-ADUANAS-005-2021 

 

ESQUINA SUPERIOR DERECHA: 

• Original o Copia 

 

ESQUINA SUPERIOR DERECHA 

Fecha de recepción de oferta: 15 de octubre 2021. Hasta las 2:00 pm (14:00 hrs) 

hora oficial de la República de Honduras.  

HORA DE APERTURA DE OFERTA: 02:15 p.m. (14:15 hrs) hora oficial de la 

República de Honduras.  

IAO 14.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de La 

Administración Aduanera de Honduras es: 

Atención: Lic. Sara Elizabeth Flores, Gerente Nacional Administrativo y 

Financiero, Administración Aduanera de Honduras  

Dirección: oficinas de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) 

localizada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antigua oficina 

de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social] Si las ofertas son recibidas antes 

de la fecha máxima de presentación de ofertas.  

De entregar las ofertas en la fecha máxima debe ser presentada en la dirección: 

Salón del Club de Oficiales, ubicado en el Complejo de la Fuerza Aérea 

Hondureña  

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco 

Morazán] 

Código postal: [+504] 

País: [Honduras Centroamérica] 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: [15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021] 

Hora: [02:00 pm horas (14:00 hrs) hora oficial de la República de Honduras.  
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Las ofertas tardías (recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación) 

no serán admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán devueltos a los 

proponentes sin abrir, dejando constancia en el Acta de Apertura (Art. 123, RLCE). 

 

IAO 14.2 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Complejo de la Fuerza Aérea Hondureña] 

Número de Piso/Oficina Salón del Club de Oficiales  

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central departamento de Francisco 

Morazán] 

País: Honduras, C.A] 

Fecha:  15 de octubre del 2021] 

Hora: [02:00 pm horas (14:00 hrs) hora oficial de la República de Honduras. 

Es de carácter mandatorio que, entre la fecha y hora de recepción de ofertas y 

fecha y hora de apertura de estas, solo debe mediar un breve espacio de tiempo 

para los asuntos de logística (No más de 15 minutos).  

Ante la Emergencia Sanitaria Nacional decretada mediante PCM-146-2020, debido 

a los efectos causados por la Pandemia de COVID 19, es de carácter obligatorio 

cumplir con las medidas de Bioseguridad establecidas por el Gobierno de la 

República de Honduras, en tal razón las personas que deseen participar en la 

audiencia pública, se recomienda el uso obligatorio de mascarilla y demás protocolos 

de bioseguridad, quien deberá estar treinta (30) minutos antes para llevar a cabo el 

protocolo de desinfección. Se aceptará un máximo de personas según el protocolo 

autorizado para tal efecto. 

En el caso de que solo se reciba menos de dos (02) ofertas el proceso de 

contratación se declara desierto o fracasado de acuerdo con el Art.57 de la Ley de 

Contratación del Estado y Art. 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado, y se dejara constancia en el acta de no recibir el mínimo de ofertas requerido 

en este párrafo.  

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 15.1 Los Oferentes “no podrán” cotizar precios separados por cada una de las fases del 

Lote único véase la Sección III Criterios de Evaluación y Calificaciones, para la 

metodología de evaluación correspondiente] 

IAO 16.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o 

no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL.  
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IAO 16.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 

a. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; 

b. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en 

el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de 

Condiciones; 

c. Se comprueba la existencia de colusión; 

d. Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores 

al presupuesto estimado por la administración; 

e. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no 

conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes 

provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, 

revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio. 

f. Y las demás establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento y en los Pliegos de Condiciones. 

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 17.1 
La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución motivada al Oferente 

cuya oferta haya sido determinada como mejor oferta evaluada  y cumple 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y 

cuando el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente, dicha 

resolución será dictada por el órgano competente o por quien tenga la delegación y 

la facultad para adjudicar y celebrar contratos, debiendo observarse los criterios 

previstos dentro del plazo de validez de las ofertas, contados a partir de la fecha de 

presentación de las ofertas, salvo que la Comisión de Evaluación y Recomendación 

considere ampliar el plazo para finalizar el análisis de las propuestas. (Art. 19 LCE; 

y 139 RLCE).  

IAO 18.1 La Administración Aduanera de Honduras, se reserva el derecho a aumentar o 

disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente 

en el Pliego de Condiciones, siempre y cuando esta variación no exceda los 

porcentajes indicados a continuación:  

El porcentaje máximo en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 25% 

conforme al artículo 123 de la Ley de Contratación del Estado  

El porcentaje máximo en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 20% 

Conforme al artículo 123 de la Ley de Contratación del Estado 
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IAO 19.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, la Administración 

Aduanera de Honduras, notificará la resolución por escrito a todos los Oferentes que 

hayan participado en el proceso de Licitación. 

La Administración Aduanera de Honduras, publicará en el Sistema de Información 

de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, identificando la oferta 

ganadora. 

El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre otros, lo siguiente: 

1. Presentar una Garantía de cumplimiento a favor de la Administración 

Aduanera de Honduras, por el equivalente al quince por ciento (15%) del 

valor adjudicado, para garantizar la buena ejecución y fiel cumplimiento de 

todas y cada una de las cláusulas del contrato.   

2. Los Documentos que a la fecha de formalizar el contrato se encuentren 

vencidos como ser: 

a) Constancia de la Procuraduría General de la República.  

b)  Constancia emitida por el Servicio de Administración de Rentas. 

c) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, 

encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones a 

dicho instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 

párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

d) Comprobantes de tener en tramite los permisos necesarios para 

ejecutar el proyecto.  

IAO 20.1 
Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación de 

adjudicación de parte de la Administración Aduanera de Honduras, el Oferente 

adjudicado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de 

conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de 

Garantía de Cumplimiento (ver anexos). 

El Comprador notificará inmediatamente el nombre del Oferente seleccionado a 

todos los Oferentes no favorecidos y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

Si el Oferente adjudicado no cumple con la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato dentro del plazo 

establecido, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, 

el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada 

como la siguiente mejor oferta evaluada y que se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está calificado 

para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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21.1 
Cualquier información que se deba presentar como parte del proceso ya sea 

técnica, legal o financiera en un idioma distinto al español, debe estar refrendado 

por la secretaria de estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional. 

 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Índice 

1.  Criterios de Evaluación (IAO 20.2)  

Después de determinar la oferta evaluada como mejor oferta evaluada  según lo establecido en la Sub 

cláusula 37.1 de las IAO, La Administración Aduanera de Honduras efectuará la calificación posterior 

del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente 

los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser 

utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

A. Criterios de Evaluación (IAO 38.2) 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con las siguientes rutinas de fases acumulativas  

Fase DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

I Verificación Legal 
Etapa de Verificación 

Sin Puntaje 

Etapa de Verificación Legal, no cuenta con ponderación siendo estos Criterios Subsanable y No 

Subsanables. 

Fase DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS  CALIFICACIÓN 

II Evaluación de Experiencia y Capacidad Técnica 60 puntos 

II.1 Experiencia y Capacidad de Entrega  

 

Experiencia en el servicio a sistemas de inspección no 

intrusiva de carga en puertos certificados bajo la Iniciativa 

Contenedor Seguro 

5.0 

 

 Certificaciones de Calidad 5.0  

 
Experiencia de Servicios a Sistemas de Inspección no 

Intrusiva 

5.0 
 

 
Propuesta de tiempo posible de implementación del 

proyecto en sus diferentes puntos 

20.0 
 

II.2 Capacidad Técnica  

 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 25.0  

III Evaluación Económica-Financiera (Capacidad Operativa) 40 puntos 
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III.1 Capacidad Financiera 20  

III.2 Capacidad Económica por Inspección no Intrusiva 20  

 TOTAL  100 puntos 

 

A. FASE I, Verificación Legal  

El Oferente debe proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento con los 

siguientes requerimientos legales: 

Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación técnica 

del documento de 

verificación. 

Documentos Generales Ofertes Nacionales Extranjeros y Consorcio 

Carta original de Expresión de 

Interés, debidamente 

autenticada 

  Subsanable  

Formulario de Presentación de 

Oferta  

  No Subsanable  

 Lista de Precios, de 

conformidad con las Cláusulas 

12, 14 y 15 de las IAO 

  No Subsanable  

Garantía de Mantenimiento de 

Oferta 

  No subsanable  

Autorización para que 

Administración Aduanera de 

Honduras pueda verificar la 

documentación presentada con 

los emisores.  

  Subsanable  

Documentos Específicos para Oferentes Nacionales 

Copia de la Escritura de 

Constitución de Sociedad y sus 

reformas si las hubiere, 

  Subsanable  
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debidamente inscritas en el 

Registro Mercantil. 

Poder General de 

Administración o 

Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil 

correspondiente o indicar que 

dicho poder está incluido en la 

escritura pública de 

constitución del oferente o en 

sus reformas.  

  Subsanable  

Copia del Registro Tributario 

Nacional (RTN) actualizado de 

la sociedad.  

  Subsanable  

Fotocopia Autenticada de la 

Tarjeta de Identidad, Pasaporte 

o Carné de Residencia si es 

extranjero, del Representante 

Legal que suscribe la propuesta.  

  Subsanable  

Declaración jurada de que la 

sociedad no tiene ni ha tenido 

anteriormente incumplimientos 

de contratos en los últimos cinco 

(5) años.  

  Subsanable  

Permiso de Operación 

extendido por la Alcaldía del 

Domicilio de la Sociedad 

Mercantil.  

  Subsanable  

Original o Copia autenticada de 

la Constancia o certificación de 

la Secretaría de Desarrollo 

Económico de ser representante 

o distribuidor exclusivo (si 

aplicara) de los bienes 

ofertados. 

  Subsanable  

Comprobantes o Certificaciones 

de Fabricantes.  

  Subsanable  
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La Declaración Jurada que 

manifieste que la empresa y su 

representante, no están 

comprendidos en ninguno de los 

apartados señalados en la Ley 

Especial Contra el Lavado de 

Activos y su Reglamento. 

  Subsanable  

Solvencia de INFOP. 
  Subsanable  

Constancia original o copia 

autenticada de inscripción en el 

Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, 

extendida por la ONCAE, o el 

comprobante de estar en 

trámite.  

  Subsanable  

Declaración Jurada sobre 

Prohibiciones o Inhabilidades 

Comprendidos en los artículos 

15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado.  

  Subsanable  

Constancia original o copia 

autenticada de Solvencia Fiscal 

(vigente) emitida por el Servicio 

de Administración de Rentas 

(SAR).  

  Subsanable  

Constancia de la Procuraduría 

General de la República (PGR) 

  Subsanable  

Autorización para que la 

Administración Aduanera de 

Honduras pueda realizar 

investigaciones ante el 

Ministerio Público (MP): 

Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico (DLCN), Fiscalía 

Especial para la Transparencia 

y Combate a la Corrupción 

Pública (FETCCOP), Fiscalía 

Especial Contra el Crimen 

  Subsanable  



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  43

  

 

Organizado (FESCCO) y 

Unidad Fiscal Especializada 

contra las Redes de Corrupción 

(UFERCO) y cualquier otro 

ente competente de lucha contra 

la corrupción.  

Documentos Presentados por Oferente Extranjeros 

Copias de los documentos 

originales que acrediten la 

constitución o personería, 

domicilio fiscal y lugar 

principal del negocio.  

  Subsanable  

Poder General de 

Administración o 

Representación debidamente 

legalizado o indicar que dicho 

poder está incluido en la 

escritura pública de 

constitución del oferente o en 

sus reformas.  

  Subsanable  

Copia autenticada del 

Pasaporte o Carné de 

Residencia del Representante 

Legal.  

  Subsanable  

Declaración jurada de que la 

sociedad no tiene ni ha tenido 

anteriormente incumplimientos 

de contratos en los últimos cinco 

(5) años.  

  Subsanable  

Comprobantes o Certificaciones 

de Fabricantes.  

  Subsanable  

La Declaración Jurada que 

manifieste que la empresa y su 

representante, no están 

comprendidos en ninguno de los 

apartados señalados en la Ley 

Especial Contra el Lavado de 

Activos y su Reglamento. 

  Subsanable  
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Constancia original o copia 

autenticada vigente emitida por 

el la Procuraduría General de la 

República (PGR). 

  Subsanable  

La inscripción en el Registro 

Público de Comercio de 

conformidad a lo establecido en 

el Código de Comercio y en la 

Ley para la Promoción y 

Protección de la Inversión.  

  Subsanable  

Documentos en Caso de Ser Consorcio 

Acta de Constitución de 

Consorcio o intención de 

consorcio 

  Subsanable  

Copia autenticada de la 

Escritura de constitución y sus 

reformas debidamente inscritas 

en el Registro Mercantil.  

  Subsanable  

Distribución accionar del 

Consorcio y nombramiento 

legal de la entidad consorciada 

que responderá en forma legal, 

así como la información de 

constitución legal y mercantil de 

cada una de las empresas que 

participen en el consorcio para 

este fin, esto aplicación en caso 

que los oferentes tengan una 

intensión de consorcio, 

indicando el porcentaje de 

participación en el consorcio y 

verificando que la garantía 

bancaria de seriedad de oferta 

viene suscrita a nombre de todos 

los integrantes del Consorcio.  

  Subsanable  

Original o copia autenticada de 

la solvencia vigente de la 

oferente emitida por el Servicio 

de Administración de Rentas 

  Subsanable  
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(SAR), de la Empresa y de su 

representante legal. 

Constancia original de la 

Procuraduría General de la 

República (PGR) de no tener 

juicios pendientes con el Estado 

de Honduras. O de no estar en 

mora o inhabilitada para 

contratar con el Estado de 

acuerdo con lo establecido en 

los Artículo 241 del Reglamento 

de Ley de Contratación del 

Estado (LCE). 

  Subsanable  

La inscripción en el Registro 

Público de Comercio de 

conformidad a lo establecido en 

el Código de Comercio y en la 

Ley para la Promoción y 

Protección de la Inversión.  

  Subsanable  

 

Para efecto de evaluación, si NO CUMPLE la fase legal por la no presentación de un documento NO 

SUBSANABLE o en caso de ser requerida la subsanación de alguno de los documentos 

SUBSANABLES y el oferente NO lo presenta en el plazo que establezca la Comisión Evaluadora, 

según lo indica la Ley de contratación del Estado en su Artículo 32, último párrafo cuyo plazo es de 

cinco (5) días hábiles la oferta NO será considerada.     

En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, 

no deberá presentar copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente 

inscritas y notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiación del 

oferente y copia autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y 

no haya sido reportado a la ONCAE. 

A. FASE II, Evaluación de Experiencia y Capacidad Técnica  

Aspectos Obligatorios: 
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Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Método de 

Valoración 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Certificación emitida por 

el fabricante, en la cual se 

pueda verificar el 

cumplimiento de cada una 

de las especificaciones 

técnicas de cumplimiento 

mínimo sujetas a 

evaluación. (Instructivos y 

especificaciones del 

Producto ofertado) 

  Certificación del 

fabricante 

No Subsanable  

Equipo Nuevo y sin uso 

para equipo de Rayos X, 

Fijo y Móvil:  

El equipo deberá ser nuevo 

de fábrica y sin uso, 

ofertando la última versión 

de fabricación del equipo, 

para lo cual se debe 

adjuntar certificado con la 

fecha de fabricación 

emitido por el fabricante. 

Debe ser apto para escanear 

contenedores, cargas y 

vehículos, no debe 

encontrarse descontinuado 

en su fabricación y 

comercialización, para lo 

cual se deberá adjuntar un 

certificado emitido por el 

fabricante. 

  Certificación del 

fabricante 

No Subsanable  

Software de Rayos X integrado con el Sistema Aduanero SARAH, Sistema de Gestión 

de Riesgos y otros. 
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Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Método de 

Valoración 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

El sistema informático de 

los escáneres de inspección 

de rayos X dos (2) escáner 

tipo portal fijo y un (1) 

escáner rayos X tipo móvil 

deben interoperar en tiempo 

real con los sistemas 

informáticos de la 

Administración Aduanera 

como ser el sistema 

SARAH, Sistema de 

Gestión de Riesgos y Otros 

sistemas. 

  Diagramas de 

Interoperabilidad 

y Manuales 

Técnicos 

No Subsanable  

El oferente adjudicado debe 

realizar la integración entre 

dichos sistemas y en el caso 

de que se genere un código 

fuente, este será propiedad 

de la Administración 

Aduanera de Honduras. 

  Diagramas de 

Interoperabilidad 

y Manuales 

Técnicos 

No Subsanable  

El oferente adjudicado debe 

entregar los diagramas de 

interoperabilidad entre 

dichos sistemas y entregar 

la documentación 

correspondiente 

  Diagramas de 

Interoperabilidad 

y Manuales 

Técnicos 

No Subsanable  

Se considerará la 

interoperabilidad completa 

una vez se hayan realizado 

las pruebas entre los 

diferentes sistemas y esta 

sea aceptada de 

conformidad por parte de 

las autoridades de la 

  Diagramas de 

Interoperabilidad 

No Subsanable  
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Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Método de 

Valoración 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Administración Aduanera 

de Honduras. 

Nota: Para efecto de evaluación, Sí NO CUMPLE la fase de aspectos obligatorios de la fase II, la 

oferta NO será considerada.  
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FASE II, Evaluación de Experiencia y Capacidad Técnica  

SUB FASE II.1 Experiencia y Capacidad de Entrega 

EXPERIENCIA Y 

CAPACIDAD DE 

ENTREGA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

Experiencia 

Técnica 

Certificaciones que 

comprueben que el oferente 

cuenta con la experiencia en 

el manejo, manipulación y 

uso de tecnologías, 

radiaciones y demás 

componentes que impliquen 

en lo relacionado al proyecto 

Documentos de 

Certificaciones   

5.0 15.0 

ISO 9001  2.00 
 

ISO 14001  2.00 
 

ISO 27001  1.00 
 

Certificación del respaldo del 

fabricante 

Documento de 

Certificación 

1.0 
 

Experiencia en la prestación 

de servicios de operación de 

sistemas de inspección no 

intrusiva de carga.  

Constancias/ 

Contratos  

2.0 
 

 

Formula:  

CONTRATOS QUE PRESENTO / EL MAYOR 

NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADO 

POR UN OFERENTE) * PUNTAJE MÁXIMO 

 

Ejemplo: Empresa A presenta 1 contrato, Empresa 

B presenta 3 Contratos, Empresa C presenta 5 

contratos 

Valor Máximo de Contratos Presentados por un 

oferente: 5 

Evaluación Empresa A: (1/5)*2.0 = 0.4 punto 

Evaluación Empresa B: (3/5)*2.0 = 1.2 Punto 
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Evaluación Empresa C: (5/5)*2.0 =2.0 Punto 

Experiencia en la prestación 

de servicios a sistemas de 

inspección no intrusiva de 

carga integrados que 

incluyan tecnologías 

complementarias como 

centros de monitoreo y 

control remoto, entre otros. 

Constancias/ 

Contratos 

2.0 

Fórmula para calificación:  

CONTRATOS QUE PRESENTO / EL MAYOR 

NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADO 

POR UN OFERENTE) * PUNTAJE MÁXIMO 

 

Ejemplo: Empresa A presenta 1 contrato, Empresa 

B presenta 3 Contratos, Empresa C presenta 5 

contratos 

Valor Máximo de Contratos Presentados por un 

oferente: 5 

Evaluación Empresa A: (1/5)*2.0 = 0.4 punto 

Evaluación Empresa B: (3/5)*2.0 = 1.2 Punto 

Evaluación Empresa C: (5/5)*2.0 = 2.0 Punto 

 

Experiencia en el suministro y 

prestación de servicios a sistemas 

de inspección no intrusiva de 

carga en puertos certificados 

bajo la Iniciativa Contenedor 

Seguro. 

Constancias/ 

Contratos 

5 

Fórmula para calificación:  

CONTRATOS QUE PRESENTO / EL MAYOR 

NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADO 

POR UN OFERENTE) * PUNTAJE MÁXIMO 

 

Ejemplo: Empresa A presenta 1 contrato, Empresa 

B presenta 3 Contratos, Empresa C presenta 5 

contratos 
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Valor Máximo de Contratos Presentados por un 

oferente: 5 

Evaluación Empresa A: (1/5)*5.0 = 1.0 puntos 

Evaluación Empresa B: (3/5)*5.0 = 3.0 Puntos 

Evaluación Empresa C: (5/5)*5.0 = 5.0 Puntos 

Plazo de Entrega Propuesta de tiempo posible de 

implementación del proyecto en 

sus diferentes puntos. 

 20.0 20.0 

De 0 a 120 días calendarios 

desde la firma del contrato 

 20.0  

De 121 a 150 días  15.0  

De 151 a 180 días  10.0  

Mayor a 181 días  5.0  

 

SUB FASE II.2 Capacidad Técnica 

CAPACIDAD 

TECNICA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

Especificaciones 

Técnicas 

Cumplimiento Total de los 

Requisitos mínimos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas 

Cumplimiento de 

Especificaciones 

Técnicas  

 25.0 
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A. FASE III, CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA  

Aspectos Obligatorios: 

Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Método de 

Validación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación técnica 

del documento de 

verificación. 

Autorización para que La 

Administración Aduanera 

de Honduras (ADUANAS-

HONDURAS) pueda 

verificar la documentación 

presentada, con los 

emisores. 

  Nota de 

Autorización 

No Subsanable  

Copia autenticada de los 

Estados Financieros de los 

últimos tres (3) años, 

refrendados (firmados y 

timbrados) por un Perito 

Mercantil y Contador 

Público o Licenciado en 

Contaduría Pública, 

colegiado en Honduras 

(presentar constancia de 

solvencia del colegio en el 

que se encuentra inscrito) 

o estar respaldados por 

una firma auditora; y en 

caso de ser auditados en el 

exterior estar debidamente 

apostillados o legalizados. 

  Estados 

Financieros 

No Subsanable  

Oferta Económica con el 

detalle de los cobros 

mensuales y el costo total 

anual, que incluyan todos 

los costos incurridos en el 

proyecto LLAVE EN 

  Documento 

de Oferta 

Económica 

No Subsanable  
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Aspecto Verificable Cumple 
No 

Cumple 

Método de 

Validación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación técnica 

del documento de 

verificación. 

MANO (Inversión inicial, 

mantenimientos, gastos 

administrativos y 

operativos etc), durante los 

trece (13) años de la 

Vigencia del contrato. 

Nota: Para efecto de evaluación, si NO CUMPLE la fase de Aspectos Obligatorios de la Fase III, la 

oferta NO será considerada. 

 

SUB FASE III Capacidad Económica y Financiera  

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con 

los siguientes requisitos financieros: 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

Capacidad de acceso 

inmediato a dinero en 

efectivo por al menos 

al 60% del valor 

ofertado y 

Autorización para 

confirmación de datos 

Evidencias de montos 

depositados en caja y bancos, 

constancias de créditos 

abiertos otorgados por 

instituciones bancarias, 

nacionales o extranjeras, 

créditos comerciales, etc. 

Carta o Constancias 

de Instituciones 

Bancarias  

 
5.0 

Análisis de Inversión 

y Recuperación 

TIR Modelo Financiero 2.5 5.0 

• Mayor que 12.70%  2.5 

• Igual a 12.70%  1.5 

• Menor que 12.70%  0.0 

Periodo de Recuperación  2.5 

• Igual o Menor a siete 

(7) años 

 2.5 
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CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

• Mayor de siete (7) 

años 

 0.0 

Estados Financieros 

de los últimos tres (3) 

años 

Indice de Liquidez (Activo 

Circulante/Pasivo Circulante) 

Estados 

Financieros 

3.0 10.0 

Año 2018  
 

• Menor a 1  0.0 

• Mayor o Igual a 1  1.0 

Año 2019  
 

• Menor a 1  0.0 

• Mayor o Igual a 1  1.0 

Año 2020  
 

• Menor a 1  0.0 

• Mayor o Igual a 1  1.0 

Indice de Endeudamiento 

(Pasivo Total / Activo Total) 

Estados 

Financieros 

3.0 

Año 2018  
 

• Menor o Igual a 50%  1.0 

• Mayor a 50%  0.0 

Año 2019  
 

• Menor o Igual a 50%  1.0 

• Mayor a 50%  0.0 

Año 2020  
 

• Menor o Igual a 50%  1.0 

• Mayor a 50%  0.0 

Rendimiento sobre Capital 

(Utilidad Neta/(Capital 

Contable- Utilidad del 

Periodo) 

Estados 

Financieros 

3.0 
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CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

Año 2018  
 

• Mayor que 0  1.0 

• Menor o Igual que 0  0.0 

Año 2019  
 

• Mayor que 0  1.0 

• Menor o Igual que 0  0.0 

Año 2020  
 

• Mayor que 0  1.0 

• Menor o Igual que 0  0.0 

Comportamiento de Utilidades 

Netas 

Estados 

Financieros 

1.0 

(Utilidades Netas 2018-

Utilidades Netas 2019) 

 
 

• Crecimiento  0.5 

• Decrecimiento  0.0 

(Utilidades Netas 2019-

Utilidades Netas 2020) 

 
 

• Crecimiento  0.5 

• Decrecimiento  0.0 

 TOTAL 20% 

 

 

 

SUB FASE II-B CAPACIDAD ECONOMICA: 

Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas. Se compararán los precios totales de las 

ofertas evaluadas, ordenándose de forma ascendente hasta el precio más alto evaluada. 

Se asignará el mayor puntaje, 20 puntos, al oferente que presente el menor precio por su oferta. Para el 

resto de las ofertas se asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Puntaje:   Precio (menor ofertado)      * PUNTAJE MAXIMO 

       Precio ofertado 

 

REQUERIMIENTO CRITERIO INSTRUMENTO DE 

COMPROBACIÓN 

PUNTAJE 

Propuesta de cobros mensuales que 

incluyan todos los costos incurridos 

en el proyecto LLAVE EN MANO 

(Inversión inicial, mantenimientos, 

gastos administrativos y operativos 

etc). 

Menor Valor Documento Oferta Según Formula 

TOTAL, MAXIMO 20 puntos 

Nota: Serán considerados para las adjudicaciones aquellos proveedores que en suma de las fases de 

evaluación obtengan un puntaje igual o superior al 85.00%  

 

(c) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento 

de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización: 

Las especificaciones serán para todos los componentes comprendidos en el proyecto de 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE 

PUERTO CORTÉS”, bajo la modalidad de un proyecto “LLAVE EN MANO”. Cualquier omisión 

en las especificaciones no exime al suministrador de su obligación de entregar dos (2) escáner de rayos 

x tipo portal fijo y un (1) escáner tipo portal móvil de inspección por rayos x completo y totalmente 

operacional y conforme a los reglamentos internacionales, con las especificaciones indicadas en el 

presente documento. 

Las especificaciones técnicas, incluyendo requisitos generales, capacidad total, fuente de radiación, 

seguridad de radiación, detección y visualización de imágenes, repuestos, pruebas técnicas y puesta en 

servicio serán cumplidas estrictamente por los oferentes, que cuente con una amplia experiencia en este 

tipo de actividades que les permitan cumplir con las especificaciones del presente documento. El 

requisito de suministrador calificado tiene el propósito de asegurar el funcionamiento fiable y eficiente 

del Sistema de Inspección No Intrusivo por Rayos X. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE RAYOS X 

Lote Número y 

Nombre 
Ítem Componentes Descripción 

LOTE UNICO 

Ítem 1 

Equipo de 

Inspección no 

intrusiva con 

tecnología de Rayos 

X 

 

Suministro e Instalación de un (2) 

Escáner de Rayos X Tipo Portal 

Fijo y dos (1) Escáner de Rayos X 

Tipo Móvil  

Ítem 2 
Componentes 

informáticos  

Suministro e instalación de 

Servidores, Computadoras, 

Impresoras Multifuncionales, 

Equipo de almacenamiento en red 

(SAN), Equipo de 

Telecomunicaciones, Software de 

captura e interpretación de 

imágenes, Gestores de Bases de 

Datos y Sistemas Operativos. 

Ítem 3 
Equipo de 

Videovigilancia 

Sistema de videovigilancia para los 

Escáner de Rayos X y Sistema de 

Videovigilancia para Zona 

Perimetral. 

Ítem 4 Interconectividad 

Enlaces de datos de fibra óptica, 

Anillos de Fibra Oscura, Enlaces 

inalámbricos, Red LAN Ethernet, 

Red inalámbrica Local. 

Ítem 5 Interoperabilidad 

Software de Rayos X integrado con 

el Sistema informático de aduanas 

(SARAH) y el Sistema de Gestión 

de Riesgos. 
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Lote Número y 

Nombre 
Ítem Componentes Descripción 

 

Ítem 6 Obra Civil 

Construcción y acondicionamiento 

de obras modulares y móviles con 

sus respectivos servicios 

Ítem 7 Pruebas 

Realización de pruebas del 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los 

escáneres de Rayos X en el país del 

fabricante. 

Ítem 8 Capacitación Capacitación certificada 

Ítem 9 Implementación 

Implementación integral de todo el 

proyecto llave en mano 

“Adquisición de equipo, ejecución 

y administración del sistema 

integral de inspección aduanal no 

intrusivo para la aduana de puerto 

cortés” 

Ítem 10 Soporte técnico  Soporte técnico  

Ítem 11 mantenimiento 
Mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Ítem 12 Garantías 

Garantías extendidas para los 

Escáner de Rayos X y todos los 

componentes del proyecto llave en 

mano por trece (13) años. 

Ítem 13 Póliza de Seguro 

Póliza de Seguro para los Escáner 

de Rayos X y todos los 

componentes del proyecto llave en 

mano. 

Ítem 14 
Renovación 

Tecnológica 

Renovación de los componentes 

informáticos y de videovigilancia 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO 

 

A. Componente de Suministro e Instalación de Equipo de Inspección No Intrusiva 

 

ÍTEM 1  

EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA DE RAYOS X 

A. ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

Especificacio

nes Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento 

Documento de 

Verificación 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

Cantidad 

Requerida 
2 

  No aplica No 

subsanable 

 

Modo de 

operación del 

portal 

Bidireccional   Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Sistema de 

Rayos X 

Unidad de 

emisión de Rayos 

X que opere a seis 

(6) MeV 

aproximadamente 

y un subsistema 

de colimación. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Un subsistema de 

detección, 

otorgando una 

altura de escaneo 

de vehículos 

desde 0.15 metros 

del piso mínimo a 

5 metros máximo, 

sin recorte de 

esquinas.  

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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Dosímetro  

El 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 

deberán ser 

revisado de 

acorde a las 

mejores prácticas 

de la Industria. 

El oferente debe 

presentar las 

formas de 

evaluación de 

dichos 

dosímetros. 

  Manual de uso 

del dosímetro 

Subsanable  

Sub Sistema 

de Rayos X 

Número de 

elementos 

detectores 

organizados en 

módulos 

dispuestos, 

minimizando 

degradación 

ambiental. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Función de 

Discriminació

n de 

Materiales 

ORGANICO E 

INORGANICO, 

discriminado por 

número atómico y 

definido por 

rango de colores. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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Aspectos 

Técnicos de 

Seguridad 

El sistema de 

inspección deberá 

operar en un área 

de exclusión 

predefinida, para 

lo que deberán 

contar con los 

necesarios 

sistemas de 

alarma y corte 

automático de 

radiación ante la 

presencia de 

personas en dicha 

zona. 

El sistema de 

inspección deberá 

poseer sensores 

conectados al 

sistema de 

seguridad los 

cuáles deben 

exhibir y medir la 

dosis en las 

oficinas del 

Centro de Control 

y Monitoreo 

Local. 

El portal deberá 

contar con una 

alarma visual y 

sonora que se 

active ante la 

presencia del haz 

de radiación 

electromagnética, 

y permanezca en 

ese modo hasta 

tanto se apague el 

haz. Asimismo, se 

deberá activar en 

forma previa al 

inicio de la 

emisión de Rayos 

X, una alarma 

visual y sonora 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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diferenciada de la 

anteriormente 

mencionada a fin 

de advertir la 

inminente 

activación de la 

emisión de rayos 

X. 

El portal deberá 

contar con 

pulsadores de 

emergencia. Ante 

su activación, 

deberán detener, 

mediante 

conexión 

cableada, la 

generación de 

rayos X. Los 

pulsadores de 

parada de 

emergencia 

deberán estar 

ubicados dentro 

de la oficina de 

Centro de Control 

y Monitoreo 

Local y a ambos 

lados del haz de 

rayos X. 

Desempeño y Características      

Calidad de 

Imagen 

Penetración en 

acero >330 mm, 

cuya medición 

estará basada en 

normativa 

internacional 

ANSI 42.46.2008 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Resolución 

Espacial: Se 

requiere una 

resolución 

espacial de 4 mm 

(Horizontalmente) 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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y 3 mm 

(verticalmente) 

Sensibilidad de 

Contraste: Los 

Sistemas de 

Rayos X deben 

tener la habilidad 

de distinguir una 

hoja delgada de 

metal detrás de 

100, 150 y 200 

mm de acero, así 

mismo, debe ser 

capaz de alcanzar 

una sensibilidad 

de contraste de 1 

mm (1%) detrás 

de acero de 100 

mm, 3 mm (2%) 

detrás de acero de 

150 mm y 8 mm 

(4%) detrás de 

acero de 200 mm. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Detección de 

Alambre 

El sistema deberá 

tener la capacidad 

de detectar un 

alambre de acero 

en ambos planos 

horizontal y 

vertical 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Capacidad de 

Inspección  

≥ 100 vehículos / 

hora 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

2.8 m x 4.8 m x 

25 m (WxHxL) 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Método de 

Escaneo 

El equipo de 

inspección debe 

poseer un sistema 

de sensores que 

posibilite la 

inspección de la 

carga de forma 

continua, 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  65

  

 

detectando las 

zonas en las que 

no debe emitir 

rayos como, por 

ejemplo, cabinas; 

impidiendo de 

esta forma que el 

conductor del 

camión sea 

irradiado bajo 

ninguna 

circunstancia. 

Radiación  

Dosis Absorbida 

Máxima por 

Inspección, menor 

a 20 μSv 

(0.0020mGy/Scan

) a una velocidad 

de escaneo de 3 

km/h. 

 

Nota: máximo 

autorizado por la 

OMS: 500,000 

μSv 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Dosis Máxima 

para personas 

circulando en el 

pórtico 

(Conductor), 

menor de 0.25 

μSv/Scan a una 

velocidad de 

escaneo de 3 

km/h. 

 

Nota: máximo 

autorizado 

(I.C.P.R. 60): 1 

mSv/años. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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Dosis Máxima 

fuera de la zona 

de seguridad, de 

menos de 1 

mSv/años. 

 

Nota: máximo 

autorizado 

(I.C.P.R. 60): 1 

mSv/años. 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Condiciones 

Climáticas  

Temperatura de 

Operación 

Estándar de -20°C 

+ 45°C   

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

95% humedad sin 

condensación 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   

Sistema de Control de Tráfico y 

Monitoreo  

     

Sistema de 

CCTV 

Integrado en el 

Escáner de 

Rayos X tipo 

Portal Fijo 

El sistema de 

inspección deberá 

contar con un 

sistema de CCTV 

en color que 

permita al 

operador visionar 

todas las zonas 

dentro del 

perímetro de 

seguridad con las 

siguientes 

funcionalidades: 

• Permitir al 

operador 

visualizar con 

cámaras HD, todo 

el recorrido del 

vehículo en forma 

continua, sin 

puntos ciegos. 

Adicionalmente 

se deberá instalar 

una cámara tipo 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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Domo con visión 

de 360° y con 

zoom, con la 

posibilidad de ser 

manipulada desde 

el Centro de 

Control y 

Monitoreo Local. 

• Obtener a partir 

de 

reconocimiento 

de caracteres 

(LPR), la 

información de 

los números de 

placa de los 

vehículos 

escaneados, con 

posibilidad de 

incorporación de 

dicha información 

en el software de 

registro, pudiendo 

ser modificada 

por parte del 

operador. 

• Obtener, a partir 

de 

reconocimiento 

de caracteres 

(OCR), la 

numeración del 

contenedor 

escaneado, con 

posibilidad de 

incorporación de 

dicha información 

en el software de 

registro, pudiendo 

ser modificada 

por parte del 

operador. 

• Permitir para 

cada operación de 

escaneo el 
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resguardo 

automático de 

imágenes con 

identificación del 

contenedor/medio 

de transporte y 

número de placa 

del vehículo 

escaneado, en 

algún formato 

estándar (jpeg, 

png etc.), 

relacionándolas 

con información 

de escaneo, la 

imagen 

radioscópica 

obtenida y la 

información 

aduanera 

(Declaraciones 

Aduaneras y 

Manifiestos).  

Sistema 

control y 

Monitoreo de 

Tráfico  

El portal deberá 

incluir un Sistema 

de Control y 

Monitoreo de 

Tráfico (TCMS), 

que controlará y 

monitoreará el 

flujo de vehículos 

a través del 

portal para 

garantizar un 

funcionamiento 

seguro. Deberá 

incluir por lo 

menos lo 

siguiente: 

Semáforo de 

control de tráfico 

en la entrada para 

señalar cuándo es 

seguro ingresar a 

la instalación 

  Manual de 

especificacione

s Técnicas 

Subsanable   
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Sensores que 

detectan la 

posición del 

camión en la 

instalación. 

Un sensor de 

velocidad para 

medir la 

velocidad del 

vehículo, que se 

utiliza para ajustar 

el acelerador 

lineal y minimizar 

la distorsión de la 

imagen debido a 

variaciones de 

velocidad. 

Deberá incorporar 

señales para 

indicar al 

conductor que 

mantenga la 

velocidad 

objetivo. 

Un sensor de 

"control de haz" 

que detecta la 

parte delantera y 

trasera del camión 

y el final del 

conductor y que 

también se utiliza 

para encender y 

apagar el (los) 

generador (es) de 

rayos X en el 

momento 

adecuado. 

Cámaras CCTV 

para monitorear la 

instalación y sus 

alrededores. 

Sistema de luz 

intermitente y una 
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alarma sonora en 

las entradas a la 

instalación del 

sistema de 

inspección por 

rayos x, en 

lugares visibles, 

que avizoren 

advertencias 

sonoras cuando se 

activara al iniciar 

el escaneo y se 

apagaran hasta 

que el haz haya 

cesado. 

Sistema de 

emergencia para 

detener cualquier 

actividad en caso 

de algún 

problema 

operativo, 

accidente u otra 

actividad 

respaldada por el 

supervisor del 

sistema.  

Considerar 

herramientas para 

efectuar pruebas y 

diagnóstico del 

sistema. 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  71

  

 

 

a. SOFTWARE INFORMÁTICO DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

PARA CAPTURAS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES: 

Características 

Cumplimiento 

Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

El software deberá permitir 

mediciones estimadas en unidades 

de medida métricas reales del 

interior del objeto inspeccionado y 

del lugar aproximado donde se 

encuentra la imagen visualizada en 

el contenedor o en la carga; 

asimismo, deberá ser posible 

marcar dicha imagen y agregar un 

comentario.   

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software o aplicación deberá 

permitir un manejo de las 

Imágenes que cuente como 

mínimo con: 

• Acercamiento y alejamiento 

(zoom) 

• Visualización en modo bajo, 

medio y alto, para permitir 

observar elementos de baja, 

media y alta densidad 

•  Conversión multicolor, seudo 

color por densidades y 

tratamiento de grises y 

colores; 

• Ajustes de brillos y resolución 

en contrastes de imágenes, 

• Movimientos de imagen; 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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• Realce de bordes y contornos; 

• Inversión de imágenes 

(negativos); 

• Ecualización de histogramas 

• Almacenamiento de todas las 

imágenes radiográficas en 

formato de imagen (jpg, bmp, 

tif, gif, u otros formatos 

estándares), y cualquier otra 

cualidad que permita mejorar 

el manejo de las imágenes. 

Asimismo, el software deberá 

considerar aplicación con 

diferenciador de sustancias 

orgánicas e inorgánicas.  

El software debe permitir asociar a 

cada imagen, la información 

relativa a la documentación 

aduanera, permitiendo disponer de 

campos estructurados, tales como 

la identificación y número del 

documento asociado a la 

operación, la identificación del 

vehículo, de la carga, la fecha y 

hora de la inspección y la 

identificación del fiscalizador del 

Servicio de Aduanas, entre otros. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software deberá tener la función 

para selección de parte de la 

imagen a inspeccionar, 

presentándose en una pequeña 

ventana y en forma permanente 

una imagen de vista completa, con 

indicación sobreimpresa del sector 

de imagen bajo observación. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El operador, mediante el 

computador suministrado, y 

utilizando el acceso a la red de 

Aduanas, debe poder consultar el 

manifiesto y los documentos 

asociados disponibles en el 

Sistema Aduanero.  

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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Al momento del escaneo, el 

software deberá generar las 

imágenes radioscópicas asociadas 

al menos a la siguiente 

información: 

• Información Aduanera 

• Fecha y hora de la inspección. 

• Imágenes obtenidas por el 

sistema CCTV. 

• Datos resultantes del proceso de 

registro y resultado de 

escaneo. 

• El sistema de inspección 

generará imágenes que se 

deberán poder estudiar, en 

tiempo real. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software necesario se incluirá 

en cada computadora y servidores 

a suministrar, con las licencias 

correspondientes. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

La base de datos del software 

deberá incorporar funciones que 

permitan asociar información a 

escaneos específicos (como 

manifiestos de carga, 

declaraciones y cualquier 

formulario de datos) y agregar 

campos con anotaciones y 

comentarios a las imágenes 

generadas, como así también 

marcas para señalar anomalías. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Cuatro (4) Estaciones de trabajo 

de Análisis de Imágenes, cada 

una con dos (2) pantalla plana 

LCD de alta definición de 24” 

(1920 x 1200 pixeles) para análisis 

de imágenes y para visualización 

del manifiesto y del formulario de 

datos. Para un uso fácil y 

ergonómico, los puestos de 

analistas dispondrán de un interfaz 

gráfico de usuarios de fácil uso 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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con teclado y ratón, el resto de las 

características técnicas de las 

estaciones de trabajo estarán 

basadas en los requerimientos del 

Anexo de descripción técnica 

Sección 7. 

Un (1) clúster de servidores para 

el Sistema de Captura, 

procesamiento e interpretación 

de imágenes  

1. Adquisición e instalación de 

sistema de captura de imágenes 

2. Adquisición e instalación de 

sistema de interpretación de 

imágenes 

3. Dos servidores en clúster para 

instalación de sistemas de 

captura de imágenes y para 

sistema de interpretación de 

imágenes. (Especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica Sección 

2.1.1) 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un (1) clúster de servidores para 

el Gestor de Base de Datos, el 

cual estará basado en los 

requerimientos del Anexo de 

descripción técnica: 

1. Sección 3.1.1. Adquisición e 

instalación de sistema de gestión 

de base de datos relacional en 

alta disponibilidad para 

almacenamiento de imágenes de 

rayos x 

2.   Sección 3.1.2 dos (2) 

servidores en clúster para 

instalación del sistema de 

gestión de base de datos 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Equipo de Telecomunicaciones 

para interconexión de los 

componentes de la Red Local y 

Red WAN: 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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1. Dos Enrutadores para 

interconexión WAN (Ver 

descripción técnica en Anexo de 

descripción técnica Sección 9.2) 

2. Dos Switches de 24 puertos para 

interconexión interna (Ver 

descripción técnica en Anexo de 

descripción técnica Sección 9.1) 

3. Cableado estructura de la red 

local y Construcción de red 

inalámbrica (Ver descripción 

técnica en Anexo de descripción 

técnica Sección 9.3 y Sección 

9.4) 

Un Sistema de almacenamiento 

en red (SAN) de 40 TBS de 

almacenamiento multipropósito 

para el almacenamiento de las 

imágenes (Ver descripción técnica 

en Anexo de descripción técnica 

Sección 4.1 y Sección 4.2)  

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Software de Procesamiento de 

Imágenes: 

• Las imágenes deben poder 

analizarse con conversión 

multicolor, asociando 

también la discriminación 

de material orgánico e 

inorgánico, con 

aplicaciones que permitan 

el uso de diferentes filtros 

para el análisis.  

• El oferente deberá 

presentar una solución 

basada en inteligencia 

artificial para realizar 

análisis automático de 

imágenes de Rayos X 

• Verificación de la 

declaración del código 

aduanero (HN) para tres 

(3) diferentes productos 

como mínimo, declarados 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  76

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dentro de un mismo 

contenedor. 

• Asistencia de análisis de 

imagen del operador. 

• Debe contar con zoom 

adecuado para ampliar la 

imagen sin perder 

resolución, para mejor 

análisis de estas.  

• Generación de imágenes 

radiográficas las cuales 

deben poder analizar 

multicolor, en tiempo real 

en las instalaciones que 

disponga, el software 

necesario se incluirá en 

cada terminal, incluyendo 

datos que permitan 

asociarla a los sistemas 

existentes en la 

Institución. 

El sistema informático del portal 

de inspección de rayos x debe 

interoperar en tiempo real con los 

sistemas informáticos del servicio 

Aduanero (SARAH, Sistema de 

Gestión de Riesgo y otros). 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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b. DETECCIÓN DE MATERIALES RADIACTIVOS ARD (FUENTE GAMMA) 

INTEGRADO, CON DOS DETECTORES 

Características  

Cumplimiento 

Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

Detección de Radiación 

• El sistema será equipado con 

un sistema totalmente 

integrado y automático de 

detección de material 

radiactivo tipo gama y 

neutrón.  

• La detección de radiactividad 

deberá estar integrada en el 

software de análisis de la 

imagen. 

• En el caso de detección 

positiva, esto debe mostrarse 

de forma visual en la misma 

imagen radioscópica, 

indicando además de la 

presencia, la zona en la cual se 

encuentra la sospecha de 

elementos radioactivos, al 

analista de imagen 

  

Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Sistema totalmente Integrado y 

Automático de Detección de 

material Radioactivo. 

• El sistema será equipado con un 

sistema totalmente integrado y 

automático de detección de 

material radioactivo tipo gama y 

neutrón, el cual debe cumplir los 

requerimientos de las siguientes 

normas o estándares: 

  

Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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o ANSI N42.35 

o ANSI N42.38 

o ANSI N42.43 

• La detección de las actividades de 

radiación debe integrarse al 

sistema de imágenes 

proporcionadas por el software de 

forma que puedan efectuarse 

análisis. 

Tasas de Dosis Limite del Sistema 

• Durante el funcionamiento 

normal, la máxima dosis de 

radiación absorbida en la 

cabina del operador del 

escáner será menos de 0,5 

µSv/hora. 

• La tasa de dosis alrededor del 

límite del área de protección 

radiológica debe ser inferior a 

0.5 μSv / hora 

  

Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Área de Operación y Protección 

Contra Radiación 

• La menor posible según 

cálculo de potencia de rayo y 

límites permisibles.  

• La zona de exclusión (radio 

protección) deberá estar en 

conformidad con la 

reglamentación nacional 

aplicable e internacional 

(ICRP). 

• El uso de paredes para la 

protección radiológica es 

permitido a fin de cumplir con 

el requerimiento de espacio 

antes indicado. 

  

Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Sistema de Detección 

• Contar con sensores en el 

sistema del portal de 

  

Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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c. DOCUMENTACIÓN DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

Características  

Cumplimiento 

Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

La Documentación de los 

Operadores (Manuales para 

Estaciones para el Análisis 

de Imágenes, de Gestión 

Documental, Sistema de 

Datos, Control y Monitoreo, 

Manual de Seguridad del 

Conductor y Manual de 

Operación) en idioma 

Español Latinoamericano. 

  

Documentación 

presentada 

Subsanable   

Manual de interoperabilidad 

con el sistema aduanero, 

sistema de gestión de riesgo 

y otros, Diagramas de 

interoperabilidad y Código 

  

Documentación 

presentada 

Subsanable   

inspección de rayos X el cual 

considere cristales 

(inorgánicos) centellantes de 

alta densidad combinados con 

fotodiodos, de tal forma que 

aseguren la alta sensibilidad 

como la vida útil del equipo. 

• Debe considerar elementos o 

módulos de detención, este 

detector deberá estar ligado 

con colimadores para 

minimizar la difusión de la 

radiación fuera del haz 

necesario para el proceso de 

inspección. 
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fuente resultado de la 

interoperabilidad entre los 

sistemas informáticos 

Manual de Especificaciones 

Técnicas y Manual de 

Mantenimiento de los rayos 

x en idioma Español 

Latinoamericano. 

  

Documentación 

presentada 

Subsanable   

Nota: En caso que los documentos originales estén en idioma inglés, la traducción de los mismos 

debe ser refrendada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 

B. ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 

Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

Cantidad 

Requerida 
1 

   No 

Subsanable 

 

Tipo de equipo 

El equipo deberá 

estar compuesto 

por: chasis de 

autopropulsado 

sobre el cual está 

montado el equipo, 

como vehículo de 

base que otorgue la 

característica de 

móvil, una unidad 

de rayos X, una 

sala de control y 

análisis, generador 

que provea la 

energía eléctrica 

necesaria para la 

operación. 

El equipo deberá 

ser autónomo para 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  81

  

 

su traslado, con la 

capacidad de 

desplazarse por sus 

propios medios, sin 

necesidad de 

transportes 

adicionales para las 

partes, piezas o 

subconjuntos del 

equipo y 

tripulación. 

Dosímetro  

El 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 deberán 

ser revisado de 

acorde a las 

mejores prácticas 

de la Industria. 

El oferente debe 

presentar las 

formas de 

evaluación de 

dichos dosímetros. 

 

 Manual de 

uso del 

dosímetro 

subsanable  

Sala de 

operadores 

1. Contar con una 

aislación tal 

que garantice 

que la presión 

acústica no 

supere los 

55dba en 

condiciones 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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normales de 

operación y 

considerando el 

funcionamiento 

del generador 

eléctrico. 

2. Contar con aire 

acondicionado 

frio/calor. 

3. Contar con al 

menos DOS (2) 

puestos de 

trabajo con su 

respectivo 

mobiliario, 

cada uno con 

terminal para 

análisis de las 

imágenes 

radioscópicas, 

independientes 

entre sí, con 

capacidad de 

ser bloqueadas 

y accedidas 

mediante 

usuario y 

contraseña. 

4. 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 
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del equipo 

escáner. 

Modo de 

operación  

El sistema podrá 

operar en modo 

automático, sin que 

sea necesario el 

direccionamiento 

manual, con 

intervención por 

parte del operador 

sólo en caso de ser 

necesario. 

El equipo deberá 

contar con los 

siguientes modos 

de operación: modo 

escáner fijo (objeto 

a escanear en 

movimiento); y 

modo escáner 

móvil (objeto a 

escanear 

estacionario). 

El proceso de 

escaneo debe 

completarse con un 

solo 

desplazamiento del 

arco, o del vehículo 

en su paso por el 

mismo. 

En el modo escáner 

móvil, el equipo de 

inspección deberá 

poder escanear en 

ambos sentidos, es 

decir 

bidireccionalmente. 

En el modo escáner 

fijo, el equipo de 

inspección debe 

poseer un sistema 

de sensores que 

posibilite la 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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inspección de 

camiones 

completos y 

vehículos, de forma 

continua, 

detectando las 

zonas en las que no 

debe emitir rayos 

como, por ejemplo, 

cabinas; 

impidiendo de esta 

forma que el 

conductor del 

camión sea 

irradiado en 

ninguna 

circunstancia. 

Alimentación 

Eléctrica 

El equipo deberá 

poder ser 

alimentado a través 

de conexión a la 

red eléctrica. 

Asimismo, debe 

estar equipado con 

un generador 

eléctrico 

insonorizado a base 

de combustible 

capaz de 

suministrar energía 

eléctrica 

permitiendo que el 

equipo opere en 

forma autónoma 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Sistema de 

CCTV en el 

Escáner de 

Rayos X tipo 

Móvil 

El sistema de 

inspección deberá 

contar con un 

sistema de CCTV 

en color que 

permita al operador 

visionar todas las 

zonas dentro del 

perímetro de 

seguridad con las 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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siguientes 

funcionalidades: 

• Permitir al 

operador visualizar 

con cámaras HD, 

todo el recorrido 

del vehículo en 

forma continua, sin 

puntos ciegos. 

Adicionalmente se 

deberá instalar una 

cámara tipo Domo 

con visión de 360° 

y zoom, con la 

posibilidad de ser 

manipulada desde 

el Centro de 

Control y 

Monitoreo Local. 

• Obtener a partir 

de reconocimiento 

de caracteres 

(LPR), la 

información de los 

números de placa 

de los vehículos 

escaneados, con 

posibilidad de 

incorporación de 

dicha información 

en el software de 

registro, pudiendo 

ser modificada por 

parte del operador. 

• Obtener, a partir 

de reconocimiento 

de caracteres 

(OCR), la 

numeración del 

contenedor 

escaneado, con 

posibilidad de 

incorporación de 

dicha información 

en el software de 
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registro, pudiendo 

ser modificada por 

parte del operador. 

• Permitir para cada 

operación de 

escaneo el 

resguardo 

automático de 

imágenes con 

identificación del 

contenedor/medio 

de transporte y 

número de placa 

del vehículo 

escaneado, en algún 

formato estándar 

(jpeg, png etc.), 

relacionándolas con 

información de 

escaneo, la imagen 

radioscópica 

obtenida y la 

información 

aduanera. 

Sistema de 

Rayos X 

El sistema de 

inspección deberá 

poder trabajar con 

una energía de haz 

de electrones 

pulsados, operando 

a potencia máxima 

de al menos 6 

MeV, y 

alternativamente de 

al menos a 3 MeV. 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Subsistema de 

detección  

Un subsistema de 

detección, 

otorgando 

imágenes 

completas del 

medio de transporte 

y contenedor, 

evitando puntos 

ciegos o áreas en la 

imagen escaneada 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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que sirva para 

almacenar cargas 

ilícitas o 

contrabando. 

Sosteniendo los 

estándares de altura 

del medio de 

transporte y 

contenedor. 

El sistema de 

inspección 

radiográfica debe 

funcionar por 

atenuación de 

radiación 

electromagnética 

(Rayos X), 

generada 

eléctricamente de 

manera que la 

desconexión del 

suministro eléctrico 

a la fuente de 

radiación provoque 

la extinción 

inmediata de la 

misma. No podrá 

tratarse de equipos 

con fuentes basadas 

en radioisótopos 

(emisores 

permanentes de 

fotones) ni de 

neutrones. 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Como fuente 

generadora y 

emisora de Rayos 

X, por transmisión, 

se podrá utilizar 

acelerador lineal de 

electrones 

(LINAC). 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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Calidad de 

Imagen  

Penetración en 

acero >320 mm, 

cuya medición 

estará basada en 

normativa 

internacional ANSI 

42.46.2008 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Indicador de 

calidad de Imagen 

(I.Q.I.) de 4% 

(alambre de acero 

de 4 mm de 

diámetro visible 

detrás de una 

pantalla de acero de 

100 mm de 

espesor) 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Indicador de 

Contraste del 2.5% 

(placa de acero de 

2.5. mm de espesor 

visible detrás de 

una pantalla de 

acero de 100 mm 

de espesor) 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Rendimiento y 

Tamaño de 

Objetos 

Escaneados 

Se requiere una 

capacidad mínima 

de inspección: 

Capacidad de 

inspección ≥ 80 

vehículos/hora en 

modo portal, una 

capacidad mínima 

de inspección ≥ 20 

vehículos en modo 

móvil 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

Aspectos 

técnicos de 

seguridad 

El sistema de 

inspección deberá 

operar en un área 

de exclusión 

predefinida, para lo 

que deberán contar 

con los necesarios 

sistemas de alarma 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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y corte automático 

de radiación ante la 

presencia de 

personas en dicha 

zona. 

El sistema de 

inspección deberá 

poseer sensores 

conectados al 

sistema de 

seguridad los 

cuáles deben 

exhibir y medir la 

dosis en la cabina 

de operación. 

La posición del 

brazo deberá ser 

controlada 

eléctricamente y 

dispondrá de un 

interruptor con la 

alimentación de la 

fuente de rayos X, 

la que deberá 

apagarse 

inmediatamente 

ante una posición 

incorrecta del brazo 

(arreglo detector 

lineal) del sistema 

móvil de 

inspección. 

El equipo deberá 

contar con una 

alarma visual y 

sonora que se 

active ante la 

presencia del haz 

de radiación 

electromagnética, y 

permanezca en ese 

modo hasta tanto se 

apague el haz. 

Asimismo, se 

deberá activar 
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en forma previa al 

inicio de la emisión 

de Rayos X, una 

alarma visual y 

sonora diferenciada 

de la anteriormente 

mencionada a fin 

de advertir la 

inminente 

activación de la 

emisión de rayos X. 

El equipo deberá 

contar con 

pulsadores de 

emergencia. Ante 

su activación, 

deberán detener, 

mediante conexión 

cableada, la 

generación de rayos 

X. Los pulsadores 

de parada de 

emergencia deberán 

estar ubicados en la 

cabina de 

operación, a cada 

lado del vehículo y 

a ambos lados del 

haz de rayos X. 

Sistema de control de tráfico y 

monitoreo 

     

Sistema de 

CCTV en el 

Escáner de 

Rayos X tipo 

Móvil 

El sistema de 

inspección deberá 

contar con un 

sistema de CCTV 

en color que 

permita al operador 

visionar todas las 

zonas dentro del 

perímetro de 

seguridad con las 

siguientes 

funcionalidades: 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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• Permitir al 

operador 

visualizar con 

cámaras HD, 

todo el 

recorrido del 

vehículo en 

forma continua, 

sin puntos 

ciegos. 

Adicionalmente 

se deberá 

instalar una 

cámara tipo 

Domo con 

visión de 360° 

y zoom, con la 

posibilidad de 

ser manipulada 

desde el Centro 

de Control y 

Monitoreo 

Local. 

• Obtener a partir 

de 

reconocimiento 

de caracteres 

(LPR), la 

información de 

los números de 

placa de los 

vehículos 

escaneados, 

con posibilidad 

de 

incorporación 

de dicha 

información en 

el software de 

registro, 

pudiendo ser 

modificada por 

parte del 

operador. 

• Obtener, a partir 

de 
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reconocimiento 

de caracteres 

(OCR), la 

numeración del 

contenedor 

escaneado, con 

posibilidad de 

incorporación 

de dicha 

información en 

el software de 

registro, 

pudiendo ser 

modificada por 

parte del 

operador. 

Permitir para cada 

operación de 

escaneo el 

resguardo 

automático de 

imágenes con 

identificación del 

contenedor/medio 

de transporte y 

número de placa 

del vehículo 

escaneado, en algún 

formato estándar 

(jpeg, png etc.), 

relacionándolas con 

información de 

escaneo, la imagen 

radioscópica 

obtenida y la 

información 

aduanera. 

Condiciones 

Climáticas  

Temperatura de 

Operación Estándar 

de -20°C + 45°C   

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   

95% humedad sin 

condensación 

  Manual de 

especificacio

nes Técnicas 

Subsanable   
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a. SOFTWARE INFORMÁTICO DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL MÓVIL 

PARA CAPTURAS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES: 

Características  

Cumplimiento 

Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

El software deberá permitir 

mediciones estimadas en 

unidades de medida métricas 

reales del interior del objeto 

inspeccionado y del lugar 

aproximado donde se 

encuentra la imagen 

visualizada en el contenedor o 

en la carga; asimismo, deberá 

ser posible marcar dicha 

imagen y agregar un 

comentario.   

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software o aplicación deberá 

permitir un manejo de las 

Imágenes que cuente como 

mínimo con: 

• Acercamiento y alejamiento 

(zoom) 

• Visualización en modo bajo, 

medio y alto, para permitir 

observar elementos de 

baja, media y alta densidad 

•  Conversión multicolor, 

seudo color por densidades 

y tratamiento de grises y 

colores; 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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• Ajustes de brillos y 

resolución en contrastes de 

imágenes, 

• Movimientos de imagen; 

• Realce de bordes y 

contornos; 

• Inversión de imágenes 

(negativos); 

• Ecualización de histogramas 

• Almacenamiento de todas las 

imágenes radiográficas en 

formato de imagen (jpg, 

bmp, tif, gif, u otros 

formatos estándares), y 

cualquier otra cualidad que 

permita mejorar el manejo 

de las imágenes. 

Asimismo, el software 

deberá considerar 

aplicación con 

diferenciador de sustancias 

orgánicas e inorgánicas.

  

El software debe permitir 

asociar a cada imagen, la 

información relativa a la 

documentación aduanera, 

permitiendo disponer de 

campos estructurados, tales 

como la identificación y 

número del documento 

asociado a la operación, la 

identificación del vehículo, de 

la carga, la fecha y hora de la 

inspección y la identificación 

del fiscalizador del Servicio de 

Aduanas, entre otros. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software deberá tener la 

función para selección de parte 

de la imagen a inspeccionar, 

presentándose en una pequeña 

ventana y en forma permanente 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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una imagen de vista completa, 

con indicación sobreimpresa 

del sector de imagen bajo 

observación. 

El operador, mediante el 

computador suministrado, y 

utilizando el acceso a la red de 

Aduanas, debe poder consultar 

el manifiesto y los documentos 

asociados disponibles en el 

Sistema Aduanero.  

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Al momento del escaneo, el 

software deberá generar las 

imágenes radioscópicas 

asociadas al menos a la 

siguiente información: 

• Información Aduanera 

• Fecha y hora de la 

inspección. 

• Imágenes obtenidas por el 

sistema CCTV. 

• Datos resultantes del proceso 

de registro y resultado de 

escaneo. 

• El sistema de inspección 

generará imágenes que se 

deberán poder estudiar, en 

tiempo real. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

El software necesario se 

incluirá en cada computadora y 

servidores a suministrar, con 

las licencias correspondientes. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

La base de datos del software 

deberá incorporar funciones 

que permitan asociar 

información a escaneos 

específicos (como manifiestos 

de carga, declaraciones y 

cualquier formulario de datos) 

y agregar campos con 

anotaciones y comentarios a las 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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imágenes generadas, como así 

también marcas para señalar 

anomalías. 

Cuatro (4) Estaciones de 

trabajo de Análisis de 

Imágenes, (2 estaciones de 

trabajo en CCM Local y 2 

estaciones para la sala de 

operadores dentro del 

escáner de rayos X móvil) 

cada una con dos (2) pantalla 

plana LCD de alta definición 

de 24” (1920 x 1200 pixeles) 

para análisis de imágenes y 

para visualización del 

manifiesto y del formulario de 

datos. Para un uso fácil y 

ergonómico, los puestos de 

analistas dispondrán de un 

interfaz gráfico de usuarios de 

fácil uso con teclado y ratón, el 

resto de las características 

técnicas de las estaciones de 

trabajo estarán basadas en los 

requerimientos del Anexo de 

descripción técnica Sección 7. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un (1) clúster de servidores 

para el Sistema de Captura, 

procesamiento e 

interpretación de imágenes  

1. Adquisición e instalación de 

sistema de captura de 

imágenes 

2. Adquisición e instalación de 

sistema de interpretación de 

imágenes 

3. Dos servidores en clúster 

para instalación de sistemas 

de captura de imágenes y 

para sistema de 

interpretación de imágenes. 

(Especificaciones técnicas en 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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Anexo de descripción técnica 

Sección 2.1.1) 

Un (1) clúster de servidores 

para el Gestor de Base de 

Datos, el cual estará basado en 

los requerimientos del Anexo 

de descripción técnica: 

1. Sección 3.1.1. Adquisición e 

instalación de sistema de 

gestión de base de datos 

relacional en alta 

disponibilidad para 

almacenamiento de imágenes 

de rayos x 

2.   Sección 3.1.2 dos 

servidores en clúster para 

instalación del sistema de 

gestión de base de datos 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Equipo de 

Telecomunicaciones para 

interconexión de los 

componentes de la Red Local 

y Red WAN: 

1. Dos Enrutadores para 

interconexión WAN (Ver 

descripción técnica en Anexo 

de descripción técnica 

Sección 9.2) 

2. Dos Switches de 24 puertos 

para interconexión interna 

(Ver descripción técnica en 

Anexo de descripción técnica 

Sección 9.1) 

3. Cableado estructura de la red 

local y Construcción de red 

inalámbrica (Ver descripción 

técnica en Anexo de 

descripción técnica Sección 

9.3 y Sección 9.4) 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un Sistema de 

almacenamiento en red 

(SAN) de 40 TBS de 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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almacenamiento 

multipropósito para el 

almacenamiento de las 

imágenes (Ver descripción 

técnica en Anexo de 

descripción técnica Sección 4.1 

y Sección 4.2)  

Software de Procesamiento 

de Imágenes: 

• Las imágenes deben 

poder analizarse con 

conversión multicolor, 

asociando también la 

discriminación de 

material orgánico e 

inorgánico, con 

aplicaciones que 

permitan el uso de 

diferentes filtros para 

el análisis.  

• El oferente deberá 

presentar una solución 

basada en inteligencia 

artificial para realizar 

análisis automático de 

imágenes de Rayos X 

• Verificación de la 

declaración del código 

aduanero (HN) hasta 

tres (3) diferentes 

productos mínimos 

declarados dentro de 

un mismo contenedor. 

• Asistencia de análisis 

de imagen del 

operador. 

• Debe contar con zoom 

adecuado para ampliar 

la imagen sin perder 

resolución, para mejor 

análisis de estas.  

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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b. DETECCIÓN DE MATERIALES RADIACTIVOS ARD (FUENTE GAMMA) 

INTEGRADO, CON DOS DETECTORES 

Características  

Cumplimiento 

Documento 

de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimient

o de la 

especificació

n técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

   

Detección de Radiación 

• El sistema será equipado con un 

sistema totalmente integrado y 

automático de detección de 

  

Manual de 

especificaci

ones 

Técnicas 

Subsanable   

• Generación de 

imágenes radiográficas 

las cuales deben poder 

analizar multicolor, en 

tiempo real en las 

instalaciones que 

disponga, el software 

necesario se incluirá en 

cada terminal, 

incluyendo datos que 

permitan asociarla a 

los sistemas existentes 

en la Institución. 

El sistema informático del 

portal de inspección de rayos x 

debe interoperar en tiempo real 

con los sistemas informáticos 

del servicio Aduanero 

(SARAH, Sistema de Gestión 

de Riesgo y otros). 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   
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material radiactivo tipo gama y 

neutrón.  

• La detección de radiactividad 

deberá estar integrada en el 

software de análisis de la 

imagen. 

• En el caso de detección positiva, 

esto debe mostrarse de forma 

visual en la misma imagen 

radioscópica, indicando además 

de la presencia, la zona en la 

cual se encuentra la sospecha de 

elementos radioactivos, al 

analista de imagen 

Sistema totalmente Integrado y 

Automático de Detección de material 

Radioactivo 

• El sistema será equipado con un 

sistema totalmente integrado y 

automático de detección de material 

radioactivo tipo gama y neutrón, el 

cual debe cumplir los 

requerimientos de las siguientes 

normas o estándares: 

o ANSI N42.35 

o ANSI N42.38 

o ANSI N42.43 

• La detección de las actividades de 

radiación debe integrarse al sistema 

de imágenes proporcionadas por el 

software de forma que puedan 

efectuarse análisis. 

  

Manual de 

especificaci

ones 

Técnicas 

Subsanable   

Tasas de Dosis Limite del Sistema 

• Durante el funcionamiento 

normal, la máxima dosis de 

radiación absorbida en la cabina 

del operador del escáner será 

menos de 0,5 µSv/hora. 

• La tasa de dosis alrededor del 

límite del área de protección 

  

Manual de 

especificaci

ones 

Técnicas 

Subsanable   
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radiológica debe ser inferior a 

0.5 μSv / hora 

Área de Operación y Protección 

Contra Radiación 

• La menor posible según cálculo 

de potencia de rayo y límites 

permisibles.  

• La zona de exclusión (radio 

protección) deberá estar en 

conformidad con la 

reglamentación nacional 

aplicable e internacional 

(ICRP). 

• El uso de paredes para la 

protección radiológica es 

permitido a fin de cumplir con 

el requerimiento de espacio 

antes indicado. 

  

Manual de 

especificaci

ones 

Técnicas 

Subsanable   

Sistema de Detección 

• Contar con sensores en el 

sistema del escáner de rayos X 

tipo móvil el cual considere 

cristales (inorgánicos) 

centellantes de alta densidad 

combinados con fotodiodos, de 

tal forma que aseguren la alta 

sensibilidad como la vida útil 

del equipo. 

• Debe considerar elementos o 

módulos de detención, este 

detector deberá estar ligado con 

colimadores para minimizar la 

difusión de la radiación fuera 

del haz necesario para el 

proceso de inspección. 

  

Manual de 

especificaci

ones 

Técnicas 

Subsanable   
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c. DOCUMENTACIÓN DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

La Documentación de los 

Operadores (Manuales para 

Estaciones para el Análisis 

de Imágenes, de Gestión 

Documental, Sistema de 

Datos, Control y Monitoreo, 

Manual de Seguridad del 

Conductor y Manual de 

Operación) en idioma 

Español Latinoamericano. 

  

Manual de 

especificacion

es Técnicas 

Subsanable   

Manual de interoperabilidad 

con el sistema aduanero, 

sistema de gestión de riesgo 

y otros, Diagramas de 

interoperabilidad y Código 

fuente resultado de la 

interoperabilidad entre los 

sistemas informáticos 

  

Manual de 

especificacion

es Técnicas 

Subsanable   

Manual de mantenimiento 

en idioma Español 

Latinoamericano. 

  

Manual de 

especificacion

es Técnicas 

Subsanable   

Nota: Nota: En caso que los documentos originales estén en idioma inglés, la traducción de los 

mismos debe ser refrendada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y EVALUADA 

Internacional. 

 

ÍTEM 2 COMPONENTES INFORMÁTICOS 

A. COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL ESCANER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimient

o de la 

especificació

n técnica del 

documento 

de 

verificación 

Cumple 

No 

Cump

le 

Servidores y 

equipo de 

almacenamient

o 

Deberán ubicarse en 

un gabinete localizado 

en las oficinas de 

CCM Local de la zona 

logística de los 

portales fijos los 

siguientes servidores: 

1. Dos servidores en 

clúster para 

instalación de 

sistemas de captura 

de imágenes y para 

sistema de 

interpretación de 

imágenes. (Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica 

Sección 2. 1.1) 

2. Dos servidores en 

clúster para 

instalación del 

sistema de gestión de 

base de datos (Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica 

Sección 3.1) 

3. Sistema de 

almacenamiento en 

red (SAN) de 40 

TBS de 

almacenamiento 

multipropósito para 

  Diagramas 

de Red y 

Comunicació

n 

Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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CCM local puerto 

cortés. (Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica 

Sección 4.1). 

4. Componente 

switches 10 GBPS 

red de 

almacenamiento para 

ISCI para CCM local 

puerto cortés (Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica 

Sección 4.2). 

5. Consola para 

administración de 

servidores (KVM) 

(Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo de 

descripción técnica 

Sección 10.1). 

Estaciones de 

trabajo 

A cada personal que 

operará en el Centro 

de Monitoreo Local, se 

le deberá proveer una 

computadora personal 

con las características 

descritas en el Anexo 

de descripción técnica 

Sección 7, la cual a su 

vez tendrá instalado el 

sistema de captura de 

imágenes y el sistema 

de registro de 

información. 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Impresora 

Multifuncional 

Al centro de 

Monitoreo Local se le 

debe proveer una 

impresora 

multifuncional con las 

características 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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B. COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL ESCANER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Estaciones de 

trabajo 

A cada personal 

que operará en 

el  Escáner de 

Rayos X tipo 

móvil, se le 

deberá proveer 

una 

computadora 

personal a cada 

estación de 

trabajo con las 

características 

descritas en el 

Anexo de 

descripción 

técnica Sección 

7, la cual a su 

vez tendrá 

instalado el 

sistema de 

captura de 

imágenes y el 

sistema de 

registro de 

información. 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

 

 

 

descritas en el Anexo 

de descripción técnica 

Sección 8. 
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ÍTEM 3 EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA 

A. MECANISMOS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y MONITOREO DEL PREDIO DEL 

ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

Características  

Cumplimiento 

Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio 

donde se encuentra 

el método de 

verificación 
Cumple 

No 

Cumple 

Un controlador PLC.   

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un Sistema de Seguridad 

Radiológica (RSS) 

cumpliendo con los 

estándares US y conforme a 

las recomendaciones de 

ICPR60, OMS, CE. 

   

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un Sistema de 

Reconocimiento Óptico de 

Caracteres (OCR) & (ICR). 

  

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un Sistema CCTV a color 

incluyendo veintidós (22) 

cámaras de alta definición 

fijas para exteriores y tres 

(3) cámaras PTZ para 

exteriores, asimismo una (1) 

cámara interior en el centro 

de monitoreo local (Ver 

especificaciones técnicas en 

Anexo de descripción 

técnica Sección 6) 

  

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un sistema de 

intercomunicación con un 

(1) equipo de comunicación 

de dos (2) vías fijo y dos (2) 

móviles y una función de 

anuncio público con 

altavoces. 

  

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

 

B. MECANISMOS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y MONITOREO DEL PREDIO DEL 

ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 
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Características  

Cumplimiento 

Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio 

donde se encuentra 

el método de 

verificación 
Cumple 

No 

Cumple 

Un controlador PLC.   

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un Sistema CCTV a color 

incluyendo dos (2) cámaras 

de alta definición fijas para 

exteriores y tres (1) cámaras 

PTZ para exteriores, 

asimismo una (1) cámara 

interior en el centro de 

monitoreo local (Ver 

especificaciones técnicas en 

Anexo de descripción 

técnica Sección 6) 

  

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

Un sistema de 

intercomunicación con un 

(1) equipo de comunicación 

de dos (2) vías fijo y dos (2) 

móviles y una función de 

anuncio público con 

altavoces. 

  

Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable   

 

ÍTEM 4 INTERCONECTIVIDAD 

A. INTERCONECTIVIDAD DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Interconectividad  

Cada escáner Rayos 

X portal fijo deberá 

tener interconexión 

de datos con los 

siguientes sitios: 

1. Una conexión de 

fibra oscura hacia 

CCM Local 

ubicado en la 

Zona logística. 

2. Una conexión de 

fibra oscura hacia 

el Centro de datos 

Puerto Cortés. 

3. Una conexión de 

enlace de datos 

hacia el Centro de 

Datos 

Tegucigalpa. 

 

Todas las 

especificaciones 

técnicas detalladas 

de la interconexión 

pueden ser 

encontradas en el 

Anexo de 

descripción técnica 

Sección 1. 

 

  Diagramas 

de Red y 

comunicación  

Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Las oficinas de la 

zona logística a su 

vez deberán contar 

con todos los 

puntos de red 

necesarios para 

comunicación con 

el sistema de portal 

de rayos X y con 

los sistemas de 

aduanas, deberán 

estar concentrados 

en un solo gabinete 

con el equipo de 

telecomunicaciones.  

 

 

B. INTERCONECTIVIDAD DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Interconectividad 

Para el escáner 

de rayos X tipo 

1. Una conexión de 

fibra oscura desde 

el escáner de 

  Diagramas 

de Red y 

comunicación  

Subsanable  
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

móvil dentro de 

la obra civil 

rayos X tipo 

móvil hacia CCM 

Local ubicado en 

la Zona logística. 

2. Un enlace 

redundante de 

conexión 

inalámbrica desde 

el escáner de 

rayos X tipo 

móvil hacia CCM 

Local ubicado en 

la Zona logística.  

Todas las 

especificaciones 

técnicas detalladas 

de la interconexión 

pueden ser 

encontradas en el 

Anexo de 

descripción técnica 

Sección 1 

 

A su vez deberán 

estar ubicados 

dentro de un 

gabinete dentro del 

vehículo lo 

siguiente: 

Equipo de 

Telecomunicaciones 

para interconexión 

Manuales 

Técnicos 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

de los componentes 

de la Red Local y 

Red WAN: 

1. Dos 

Enrutadores 

para 

interconexión 

WAN (Ver 

descripción 

técnica en 

Anexo de 

descripción 

técnica Sección 

9.2) 

2. Dos Switches 

de 24 puertos 

para 

interconexión 

interna (Ver 

descripción 

técnica en 

Anexo de 

descripción 

técnica Sección 

9.1) 

3. Cableado 

estructura de la 

red local (Ver 

descripción 

técnica en 

Anexo de 

descripción 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

técnica Sección 

9.3) 

 

C. REPLICACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE SITIOS LOCALES Y REMOTOS 

Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

Replicación hacia Centro de datos Puerto Cortés  

Interconectivi

dad 

El adjudicado deberá de 

garantizar que existe la 

interconectividad entre los 

Centros de Control y 

Monitoreo Local, Escáneres 

de Rayos X, Centro de 

Control y Monitoreo en 

Tegucigalpa, Centro de 

datos Tegucigalpa y el 

centro de datos ubicado en 

Puerto Cortés de acuerdo 

con las especificaciones 

  Diagramas 

de Red y 

comunicació

n  

Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

técnicas detalladas 

encontradas en el Anexo de 

descripción técnica Sección 

1.   

Ampliación de 

la capacidad 

del UPS 

Centro de 

Datos Puerto 

Cortés 

El oferente deberá ampliar 

la capacidad del UPS 

ubicado en el centro de 

datos de Puerto Cortés de 

acuerdo con los 

requerimientos del Anexo 

de descripción técnica 

Sección 5 

  Diagramas 

de 

interconectiv

idad 

Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Un (1) clúster 

de servidores 

para el 

Sistema de 

Captura, 

procesamiento 

e 

interpretación 

de imágenes 

ubicado en el 

centro de 

datos de 

Puerto Cortés. 

 

El cual deberá contar con: 

1. Adquisición e instalación 

de sistema de captura de 

imágenes 

2.  Adquisición e instalación 

de sistema de 

interpretación de 

imágenes 

Dos servidores en clúster 

para instalación de sistemas 

de captura de imágenes y 

para sistema de 

interpretación de imágenes. 

(Especificaciones técnicas 

en Anexo de descripción 

técnica Sección 2.2.1) 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

Un (1) clúster 

de servidores 

para el Gestor 

de Base de 

Datos ubicado 

en el centro de 

datos de 

Puerto Cortés. 

El cual estará basado en los 

requerimientos del Anexo 

de descripción técnica: 

1. Sección 3.2.1. 

Adquisición e instalación 

de sistema de gestión de 

base de datos relacional 

en alta disponibilidad para 

almacenamiento de 

imágenes de rayos x. 

2. Sección 3.2.2 dos (2) 

servidores en clúster para 

instalación del sistema de 

gestión de base de datos 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Equipo de 

Telecomunica

ciones para 

interconexión 

de los 

componentes 

de software de 

procesamiento 

de imágenes y 

servidores de 

base de datos 

en centro de 

datos de 

Puerto Cortés. 

Dos Switches de 24 puertos 

para interconexión interna 

(Ver anexo descripción 

técnica Sección 9.1) 

 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

Un Sistema de 

almacenamien

to en red 

(SAN) de 40 

TBS de 

almacenamien

to 

multipropósito 

en Puerto 

Cortés 

Un Sistema de 

almacenamiento en red 

(SAN) de 40 TBS de 

almacenamiento 

multipropósito para el 

almacenamiento de las 

imágenes (Ver anexo 

descripción técnica Sección 

4.3 y Sección 4.4)  

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Replicación hacia Tegucigalpa      

Interconectivi

dad 

El oferente deberá de 

garantizar que existe la 

conectividad entre los 

Centros de Control y 

Monitoreo Local, Escáneres 

de Rayos X, Centro de 

datos de Puerto Cortés, y el 

centro de datos ubicado en 

Tegucigalpa de acuerdo con 

las especificaciones técnicas 

detalladas encontradas Ver 

anexo descripción técnica 

Sección 1.   

  Diagramas 

de Red y 

comunicació

n  

Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Un (1) clúster 

de servidores 

para el 

Sistema de 

Captura, 

El cual deberá contar con: 

1. Adquisición e instalación 

de sistema de captura de 

imágenes 

  Diagramas 

de 

interconectiv

idad 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

procesamiento 

e 

interpretación 

de imágenes 

ubicado en el 

centro de 

datos de 

Tegucigalpa 

 

2. Adquisición e instalación 

de sistema de 

interpretación de 

imágenes 

Dos servidores en clúster 

para instalación de sistemas 

de captura de imágenes y 

para sistema de 

interpretación de imágenes. 

(Ver anexo descripción 

técnica Sección 2.3.1) 

Manuales 

Técnicos 

Un (1) clúster 

de servidores 

para el Gestor 

de Base de 

Datos ubicado 

en el centro de 

datos de 

Tegucigalpa. 

El cual estará basado en los 

requerimientos Ver anexo 

descripción técnica: 

Sección 3.3.1. Adquisición 

e instalación de sistema de 

gestión de base de datos 

relacional en alta 

disponibilidad para 

almacenamiento de 

imágenes de rayos 

x.Sección 3.3.2 dos 

servidores en clúster para 

instalación del sistema de 

gestión de base de datos 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Equipo de 

Telecomunica

ciones para 

interconexión 

Dos Switches de 24 puertos 

para interconexión interna 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

de los 

componentes 

de software de 

procesamiento 

de imágenes y 

servidores de 

base de datos 

en centro de 

datos de 

Tegucigalpa. 

(Ver anexo descripción 

técnica Sección 9.1) 

 

Un Sistema de 

almacenamien

to en red 

(SAN) de 40 

TBS de 

almacenamien

to 

multipropósito 

en el centro de 

datos de 

Tegucigalpa 

Un Sistema de 

almacenamiento en red 

(SAN) de 40 TBS de 

almacenamiento 

multipropósito para el 

almacenamiento de las 

imágenes (Ver anexo 

descripción técnica Sección 

4.5 y Sección 4.6)  

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable  

Replicación de Información      

Replicación 

de 

información 

El Adjudicado debe 

establecer los mecanismos 

necesarios para la 

replicación de la 

información en tiempo real 

entre los sitios locales y 

sitios remotos. 

  Nota de 

Compromiso 

Subsanable  
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Especificacio

nes Generales 

Características  Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanabl

e/No 

Subsanabl

e 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra 

el 

cumplimie

nto de la 

especificac

ión técnica 

del 

documento 

de 

verificació

n 

Cumple No 

Cumple 

Aceptación de 

replicación de 

la información 

Se considerará la 

replicación de la 

información implementada 

una vez se hayan realizado 

las pruebas entre los 

diferentes sitios y esta sea 

aceptada de conformidad 

por parte de las autoridades 

de la Administración 

Aduanera de Honduras. 

  Nota de 

Compromiso 

Subsanable  

 

 

ÍTEM 5 INTEROPERABILIDAD 

Características del Equipo 

Cumplimiento 

Método de 

Verificación 

Subsanable

/No 

Subsanable 

Número de 

folio donde 

se 

encuentra 

el método 

de 

verificació

n 

Cumple 

No 

Cumple 

El sistema informático de los escáneres de 

inspección de rayos X dos (2) escáner tipo 

portal fijo y un (1) escáner rayos X tipo móvil 

deben interoperar en tiempo real con los 

sistemas informáticos de la Administración 

Aduanera como ser el sistema SARAH Y el 

Sistema de Gestión de Riesgos. 

  Nota de 

Compromiso 

Subsanable   
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El oferente adjudicado debe realizar todas 

actividades y desarrollo de sistemas 

correspondientes a la integración entre dichos 

sistemas y en el caso de que se genere un código 

fuente, este será propiedad de la Administración 

Aduanera de Honduras. 

El oferente es el responsable de realizar la 

integración entre el software de rayos x y los 

sistemas de Aduanas. 
 

  Nota de 

Compromiso 

Subsanable   

El oferente debe describir el método de 

interconexión entre el software de rayos x y los 

sistemas de aduanas, debe indicar si será a 

través de una API, Web Services u otro 

mecanismo, esto con el objetivo de asociar 

información de manifiestos, declaraciones 

aduaneras, información de riesgos, a las 

imágenes escaneadas por el sistema de rayos x 

  Nota de 

Compromiso 

Diagramas 

propuestos 

Subsanable  

El oferente adjudicado debe entregar los 

diagramas de interoperabilidad entre dichos 

sistemas y entregar la documentación 

correspondiente 

  Nota de 

Compromiso 

Diagramas 

propuestos 

Subsanable   

IMPORTANTE. Se considerará completa la 

interoperabilidad, una vez se hayan realizado las 

pruebas entre los diferentes Sistemas y esta será 

aceptada de conformidad previo dictamen 

favorable del Administrador del Proyecto 

nombrado por la Administración Aduanera de 

Honduras. 

Todos los diagramas, informes, planos deberán 

ser aceptados y validados por la Administración 

Aduanera de Honduras. 

  Nota de 

Compromiso 

Subsanable   

 

ÍTEM 6 OBRA CIVIL 

A. OBRA CIVIL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Suministros y Requerimientos de Sitio      

Requerimiento

s Generales 

(Obra Civil) 

Las obras 

complementarias 

mínimas a la obra civil, 

donde se instalará el 

escáner rayos x, deben 

incluir: 

1. Conexión a la red 

existente de energía 

eléctrica.  

2. Conexión a la red 

existente de agua.  

3. Conexión a la red 

existente de 

desagüe. 

4. Conexión a la red de 

comunicaciones de 

Aduanas. 

5. Suministro e 

instalación de postes 

de alumbrado 

exterior con paneles 

solares. 

6. Construcción de 

garitas de vigilancia 

para el ingreso y 

salida. 

  Planos Subsanable   
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

7. Construcción de 

oficinas para lectura 

de imágenes.  

8. Construcción del 

hangar (techo) para 

el escáner. 

9. Suministro e 

instalación del 

sistema eléctrico con 

pararrayos y puesta 

a tierra, que proteja 

la zona de escaneo 

en su totalidad. 

10. Todas las obras 

civiles y oficinas 

deberán ser 

modulares y 

móviles, 

permitiendo su 

reubicación de 

manera fácil y en un 

corto espacio de 

tiempo a otro lugar 

en caso de ser 

necesario 

11. El oferente deberá 

realizar las gestiones 

necesarias para la 

alimentación 

eléctrica de los 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

escáneres de Rayos 

X. 

12. El oferente deberá 

suministrar e instalar 

un generador de 

energía que permita 

de manera 

automática la 

independencia 

energética del portal 

y áreas operativas, 

permitiendo la alta 

disponibilidad del 

servicio de escaneo 

de forma indefinida. 

El oferente deberá 

suministrar e instalar un 

sistema de respaldo de 

energía ininterrumpido 

que alimente el escáner 

de Rayos X y las 

oficinas de CCM Local 

en la zona logística, 

permitiendo la no 

interrupción del sistema 

de escaneo durante un 

evento de falta de 

suministro eléctrico 

principal mientras entra 

en funcionamiento el 

generador de energía.  
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Requerimiento

s Generales 

(Obra Civil) 

Zona de exclusión, en la 

cual se instalará el 

escáner. Esta zona es a 

la vez la zona de radio-

protección en 

conformidad con la 

reglamentación nacional 

e internacional 

(publicación 103 del 

ICRP), deberá contar 

con paredes de 

protección de hormigón 

a ambos lados del 

escáner tipo portal, y 

deberán estar 

construidos con la 

opción de poder 

desmontarlos y 

trasladarlos a un sitio 

diferente. 

Zona Logística en el 

cual se instalará la 

oficina de control y otros 

equipos auxiliares 

(generador de energía, 

área técnica, repuestos, 

otros.) así como un área 

de parqueo para tres (03) 

vehículos.  

Zona de acceso, que 

incluye también las vías 

de acceso y de salida del 

  Planos Subsanable   
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

sitio de escaneo, así 

como el cerco perimetral 

y/o delimitación del área 

total.  

 Preparación del área 

para instalar el escáner 

tipo portal y los equipos 

auxiliares (bungalow, 

edificio, muros de radio-

protección, generador de 

energía, otros).  

La superficie del área, en 

donde se instalará el 

escáner tipo portal debe 

quedar totalmente plana 

(Pendiente máxima de 

1%) para evitar 

vibraciones que afecten 

la calidad de las 

imágenes al momento 

del desplazamiento de 

los vehículos para su 

respectivo escaneo, esta 

debe estar construida 

con el material más 

adecuado para tal fin. 

Techo para la protección 

del escáner y de sus 

equipos auxiliares contra 

condiciones 

climatológicas adversas 

(sol, viento, polvo, 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

humedad, ambiente 

marino, otros.).  

 Vías de acceso que 

permitan el paso 

adecuado, frecuente y 

fluido de vehículos 

cargados. 

 Asegurar el acceso, área 

donde se encuentre el 

escáner tipo portal 

mediante guías o rieles 

en la superficie para 

evitar el choque o 

colisión con el equipo.  

 Iluminación de toda el 

área sitio para asegurar 

el funcionamiento fiable 

y eficiente del escáner 

de rayos X durante las 

24 horas del día 

(Mínimo de 50 lux), 

considerando que debe 

contar con postes con 

paneles solares.  

Cerco cubriendo toda el 

área o zona   del escaneo 

de un mínimo de 2,5 

metros de altura. Las 

entradas peatonales 

deberán ser protegidas 

con puertas adaptadas y 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

equipadas con un control 

de acceso biométrico y 

las puertas se deberán 

poder abrir de forma 

remota (de la cabina de 

control). Los accesos 

(entrada y salida) a la 

zona de escaneo (para 

los vehículos) serán 

equipados con puertas 

automáticas permitiendo 

el cierre completo y 

seguro de la zona de 

escaneo.  

Señalización y 

rotulación de toda el 

área perimetral donde 

funcionara el servicio de 

escaneo. 

 La entrada al área del 

escaneo será equipada 

con una barrera y un 

semáforo conectado con 

el escáner. Este sistema 

debe permitir señalar a 

los conductores de los 

vehículos, si pueden 

proceder o ingresar a la 

zona de escaneo o no, 

tomando en cuenta que 

se autorizará la entrada 

inmediatamente después 
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

de la salida del vehículo 

procedente de la zona de 

escaneo.  

El oferente deberá 

proporcionar una 

descripción del alcance 

de todo el suministro de 

la obra civil y sus 

componentes, así como 

un diseño preliminar. 

Oficinas de 

Zona logística 

La Zona Logística 

deberá incluir una 

oficina de Centro de 

Control y Monitoreo 

Local, que albergará al 

personal operador del 

escáner, y al personal de 

captura y registro 

(Cuatro personas).  

Las oficinas deberán 

estar prefabricadas, 

proporcionando un 

medio ambiente de 

trabajo cómodo y seguro 

para sus ocupantes, 

además de su movilidad 

a otros sitios. 

Deberán además estar 

equipadas con todos los 

servicios necesarios, 

incluyendo cableado 

  Planos Subsanable   
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Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

eléctrico, Red LAN, 

iluminación, HVAC 

(calefacción, ventilación 

y aire acondicionado), 

equipo informático, 

UPS, mobiliario y 

espacios de trabajo para 

un mínimo de cuatro 

personas, por lo tanto, la 

instalación deberá 

limitarse principalmente 

a conectar la oficina a la 

fuente de alimentación 

local, a la red de datos 

externa e instalación de 

mobiliario y equipo. 

Las oficinas deberán ser 

resistentes y estar 

diseñadas para trabajar 

en una amplia variedad 

de entornos 

experimentados en 

puertos marítimos y 

cruces fronterizos en 

todo el mundo y deben 

contar con la protección 

adecuada ante la 

exposición de rayos X. 

La oficina contará con 

un gabinete o rack 

estándar para equipo de 

cómputo en el cual se 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  129

  

 

Especificacio

nes Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento Document

o de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ 

párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimien

to de la 

especificaci

ón técnica 

del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

instalarán los equipos de 

comunicación de la Red 

LAN, equipos de 

telecomunicación que 

interconecten el área con 

los demás sitios 

involucrados en el 

proyecto, el clúster de 

servidores donde opera 

el software de gestión y 

análisis de imágenes y la 

base de datos, y los 

enclosure de la SAN 

donde se estarán 

almacenando las 

imágenes escaneadas. 

 

B. OBRA CIVIL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento 

Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio donde 

se 

encuentra 

el método 

de 

verificación 

Cumple 

No 

Cumple 

Suministros y Requerimientos de 

Sitio 

     

Obra Civil 
Construcción del 

hangar (con 

paredes y techo) 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento 

Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio donde 

se 

encuentra 

el método 

de 

verificación 

Cumple 

No 

Cumple 

para el resguardo 

y seguridad del 

escáner de rayos 

x tipo móvil, con 

todos los 

servicios de 

seguridad.  

 

Requerimientos 

Generales (Obra 

Civil) 

Las obras 

complementarias 

a la obra civil 

donde se 

instalará el 

escáner de rayos 

x tipo móvil debe 

incluir:  

Captura de 

imágenes y envío 

de estas a un 

centro de 

monitoreo local. 

  Planos Subsanable   

 

ÍTEM 7 PRUEBAS 

A. PRUEBA DE SERVICIOS Y OPERATIVIDAD PARA LOS ESCÁNERES DE RAYOS X  
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Realización de pruebas, calidad 

y funcionamiento: Personal de la 

Administración Aduanera de 

Honduras deberá realizar las 

pruebas respectivas del 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas en el 

país de origen del fabricante de 

los equipos de Rayos X, el 

oferente deberá costear los 

gastos de viaje, alimentación, 

hospedaje y transporte de cada 

uno de los 4 participantes en este 

proceso de revisión. 

  

Nota de 

Compromiso 

Subsanable  

El oferente suministrará toda 

mano de obra, servicio, repuesto, 

suministro, embalaje y transporte 

de todo artículo que sea 

necesario para revisar la 

operación general de cada 

sistema y desempeñar las tareas 

de mantenimiento programadas. 

  

Nota de 

Compromiso 

Subsanable  

El oferente deberá presentar un 

plan de pruebas, donde se 

incluyan los 2 tipos de pruebas: 

1. Pruebas en el país origen del 

fabricante de los escáner de 

rayos x: 

2.Pruebas en el sitio de 

instalación de rayos x 

  

Plan de 

pruebas 

Subsanable  

La realización de pruebas deberá 

ser con muestras de prueba de 
  

Nota de 

Compromiso 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

alambres, planchas de acero, 

ladrillos de plomo y otros 

accesorios proporcionados como 

parte del sistema de inspección 

de rayos X. 

 

ÍTEM 8 CAPACITACIÓN  

A. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LOS SISTEMAS Y ESCÁNER DE RAYOS 

X  

Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de 

la especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

La capacitación estará dirigida al 

personal del área operativa de la 

Institución y será impartida en 

idioma español por un instructor 

certificado en el uso y 

mantenimiento de los equipos 

adquiridos. 

La capacitación será teórica y 

práctica y se realizará en los 

sitios en donde se instalen cada 

uno de los equipos. Las 

capacitaciones podrán ser 

presenciales cuando el 

desarrollo del temario lo 

requiera, sin embargo, el 

  

Plan de 

capacitación 

y Manuales 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de 

la especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

oferente podrá desarrollar estas 

capacitaciones certificadas en 

forma virtual. 

Entrenamiento de operador del 

sistema y mantenimiento en 

Idioma Español 

Latinoamericano. 

  

Plan de 

capacitación 

y Manuales 

Subsanable  

El entrenamiento de operador de 

imagen / oficial de tráfico en 

Idioma Español 

Latinoamericano. 

  

Plan de 

capacitación 

y Manuales 

Subsanable  

El proveedor deberá realizar una 

capacitación inicial a un total de 

60 funcionarios anualmente que 

el contratante designe. 

Se deberá asegurar cursos de 

capacitación certificada y 

actualización anuales por toda la 

duración del contrato para un 

total de 60 funcionarios por año 

a partir del segundo año. 

  

Plan de 

capacitación 

y Manuales 

Subsanable  

El Oferente debe diseñar un plan 

de capacitación el cual deberá 

ser entregado con la propuesta 

técnica, y contemplar lo 

siguiente:  

1) Plan de Capacitaciones. 

2) Objetivos de las 

Capacitaciones.  

3) Contenido de las 

Capacitaciones. 

4) Duración.  

  

Plan de 

capacitación 

y Manuales 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de 

la especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

5) Perfil requerido de los 

participantes.  

6) Manuales, material 

didáctico, recursos 

pedagógicos, entre otros 

a proporcionar deben ser 

en idioma español 

latinoamericano los 

cuales se enlistan a 

continuación: 

a. Manual de Formación 

sobre seguridad del 

Conductor. 

b. Manual de Formación 

de Operación del 

escáner  

De rayos X tipo portal fijo y 

Móvil. 

c. Manual de Formación 

del sistema de captura e 

interpretación de 

imágenes. 

d. Manual de todos los 

componentes que 

integran el Sistema de 

Rayos X. 

e. Manual de 

Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo. 

7) Proporcionar la 

logística, recursos y 

material didáctico en 

formato digital.  



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  135

  

 

Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de 

la especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

La capacitación debe incluir la 

Modalidad “aprender 

haciendo”. 

El contenido de las 

capacitaciones, así como el 

material didáctico debe basarse 

en la versión de los bienes 

adquiridos y debe incluir la 

administración, configuración, 

operación y soporte técnico.  

La capacitación debe ser 

impartida en idioma español (en 

el caso de ser idioma extranjero 

es necesario la presencia de un 

traductor) por un instructor 

certificado por el fabricante en 

el uso y mantenimiento de los 

equipos adquiridos. El instructor 

debe acreditar un (1) año de 

experiencia mínimo en la 

instalación u operación de la 

tecnología de los equipos 

ofertados, dicha certificación 

debe encontrarse vigente al 

momento de la ejecución de la 

capacitación.  

Finalizada la capacitación el 

proveedor emitirá los diplomas 

de entrenamiento respectivo y de 

operación del equipo al personal 

de Aduanas. 

La emisión de la certificación 

deberá ser otorgada por la casa 

matriz posterior a la 
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de folio/ 

párrafo donde se 

encuentra el 

cumplimiento de 

la especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

capacitación y una vez aprobado 

el examen. 

 

 

ÍTEM 9 IMPLEMENTACIÓN 

Características del Equipo 

Cumplimiento Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

El oferente deberá presentar 

un cronograma de trabajo 

detallado que incluya las 

actividades a realizar para el 

cumplimiento de los catorce 

(14) ítems requeridos en el 

proyecto llave en mano. 

  Cronograma de 

trabajo 

Subsanable  

La instalación e 

implementación de los 

escáneres de rayos X tipo 

portal fijo y tipo móvil 

deberán ser realizados por 

personal del fabricante 

debidamente certificado. 

(deberá adjuntar las 

certificaciones del 

fabricante, hoja de vida, 

  Certificación de 

fabricante, hojas 

de vida, 

constancia 

laboral del 

fabricante 

Subsanable  
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Características del Equipo 

Cumplimiento Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

constancia laboral del 

fabricante) 

El oferente deberá realizar 

las rotulaciones 

correspondientes de todas 

las áreas físicas. (deberá 

adjuntar imágenes, 

planos, material y diseños 

donde se hará la 

instalación de los rótulos).  

  Imágenes, 

planos, material 

y diseño de 

rótulos 

Subsanable  

El fabricante deberá 

proporcionar un informe 

final que incluya todos los 

diagramas del proceso de 

implementación del 

proyecto “Adquisición de 

equipo y ejecución del 

proyecto del sistema 

integral de inspección 

aduanal no intrusivo para la 

aduana de Puerto Cortés” 

(deberá adjuntar 

borrador de diagrama de 

los procesos) 

  Borrador de 

Diagrama de 

Proceos 

Subsanable  

El adjudicado debe entregar 

el borrador de los diagramas 

de interoperabilidad entre 

dichos sistemas y entregar 

la documentación 

correspondiente.  

  Diagrama de 

interoperabilidad 

Subsanable   

 

ÍTEM 10 SOPORTE TÉCNICO 
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Especificacione

s Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumpl

e 

No 

Cumple 

Soporte 

Técnico 

 

365 días al año 

según los niveles 

de servicio 

acordados (SLA) 

por la Institución 

y el oferente en 

los 

mantenimientos 

preventivos y  

correctivos. 

  Nota de 

compromiso  

Subsanable   

Acceso al 

servicio de 

asistencia 

técnica 

 

Los servicios de 

asistencia técnica 

del oferente se 

brindarán para la 

resolución de 

incidentes y 

problemas (tanto 

en los equipos de 

hardware como 

las aplicaciones 

de software). 

El oferente 

deberá de 

encargarse de 

resolver 

cualquier 

incidente 

reportado, no 

importando la 

causa de este, 

incluyendo y no 

limitándose a 

problemas de 

hardware por 

manipulaciones o 

  Nota de 

compromiso  

Subsanable   
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Especificacione

s Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumpl

e 

No 

Cumple 

efectos hechos 

por terceros, 

como golpes y 

daños a equipos 

etc. 

Los incidentes y 

problemas se 

comunicarán por 

correo 

electrónico, vía 

telefónica u otro 

medio. 

Tipo de soporte 

técnico 

requerido  

 

El oferente 

debera brindar 

asistencia tecnica 

vía llamada 

telefónica, correo 

electrónico, chat, 

asistencia técnica 

personal in-situ y 

vía asistencia 

técnica remota, 

para resolver los 

incidentes y 

problemas. 

Los técnicos del 

oferente de 

primer nivel 

deberán de 

resolver los 

incidentes y 

problemas 

comunicados. 

  Nota de 

compromiso  

Subsanable   

Registro de 

incidentes y 

problemas 

El oferente 

deberá 

proporcionar a la 

Administración 

  Nota de 

compromiso  

Subsanable   
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Especificacione

s Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumpl

e 

No 

Cumple 

 Aduanera de 

Honduras un 

informe cada vez 

se registre un 

incidente o 

problema en el 

cual deberá 

indicar la causa, 

solución y 

recomendaciones

. 

 

ÍTEM 11 MANTENIMIENTO  

A. MANTENIMIENTO PARA LOS ESCÁNERES DE RAYOS X Y TODOS SUS 

COMPONENTES 

Características  

Cumplimiento Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

Mantenimiento Preventivo      

Los mantenimientos 

preventivos provistos por el 

oferente estarán clasificados 

de la siguiente forma: 

• Mantenimiento Nivel 1: 

según necesidad de 

ayuda 

  

Plan de 

Mantenimiento 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

• Mantenimiento Nivel 2:  

Mantenimiento dado una 

vez al mes 

• Mantenimiento Nivel 3: 

Mantenimiento dado una 

vez al año  

Capacidad de operar 

veinticuatro (24h) horas siete 

(7) días de la semana con 

una disponibilidad efectiva 

(mantenimiento preventivo 

excluido) anual mínima de 

99.99% / 365 días al año.  

•  Se requiere una asistencia 

Inmediata telefónica por 

veinticuatro (24 h) horas, en 

idioma Español 

Latinoamericano. 

• Tiempo máximo de 

intervención in-situ, 20 

minutos. 

  

Nota de 

compromiso 

Subsanable  

• los mantenimientos 

preventivos serán 

provistos por trece (13) 

años todos los niveles. 

• Mantenimientos 

preventivos nivel 2 no 

podrán superar las 

veinticuatro (24) horas 

por mes 

• Mantenimiento 

preventivos nivel 3 no 

  

Nota de 

compromiso 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento Documento de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento de 

verificación. 

Cumple 

No 

Cumple 

podrán superar las 

cuarenta y ocho (48) 

horas por año 

Mantenimiento Correctivo     

El oferente brindará toda 

mano de obra, servicio, 

repuesto, suministro, 

embalaje y transporte de 

todo artículo que sea 

necesario para diagnosticar y 

corregir problemas de 

funcionamiento o fallas de 

los sistemas de rayos X 

cuando se soliciten 

  

Nota de 

compromiso 

Subsanable  

El mantenimiento correctivo 

deberá tener una vigencia de 

trece (13) años para todos 

sus componentes y 

suministros, para lo cual el 

oferente deberá contar con 

un stock en Honduras 

mínimo del 5% en equipos y 

suministros. 

  

Nota de 

compromiso 

Subsanable  
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ÍTEM 12 GARANTÍAS 

B. GARANTÍA PARA LOS ESCÁNERES DE RAYOS X Y TODOS SUS COMPONENTES 

Características  

Cumplimiento 

Método de 

Verificació

n 

Subsanable/

No 

Subsanable 

Número de 

folio donde 

se encuentra 

el método de 

verificación 

Cumple 

No 

Cumple 

Trece (13) años de garantía para los 

DOS (2) escáneres de Rayos X Tipo 

Portal Fijo, UN (1) escáner de Rayos 

X tipo Móvil y todos sus 

componentes informáticos, y 

elementos que conforman el Proyecto 

de “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, 

EJECUCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE 

INSPECCIÓN ADUANAL NO 

INTRUSIVO PARA LA ADUANA 

DE PUERTO CORTES”. 

  

Garantía de 

los equipos 

Subsanable  

Periodo de Vida Útil 

El periodo de vida útil de los equipos 

tendrá que ser igual o superior a trece 

(13) años incluyendo las 

actualizaciones que sean necesarias 

para garantizar el nivel de desempeño 

requerido para los equipos. Mismo 

que serán cubiertos con la Garantía de 

Equipos por trece (13) años integral 

de todos sus componente y mano de 

obra in-situ. 

  

Nota de 

Compromis

o 

Subsanable  
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ÍTEM 13 PÓLIZA DE SEGURO 

Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

Riesgos 

Cubiertos  

Incendio, 

impacto de rayo, 

explosión 

implosión. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Humo, hollín, 

gases o líquidos 

o polvos 

corrosivos. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Inundación; 

acción de agua y 

humedad, 

siempre y que no 

provengan de 

condiciones 

atmosféricas 

normales ni del 

ambiente en que 

se encuentren los 

equipos 

asegurados 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Cortocircuitos, 

azogamiento, 

arco voltaico, 

inducción, 

perturbaciones 

por campos 

magnéticos; 

aislamiento 

insuficiente; 

sobretensiones 

causadas por 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   
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Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

rayos, tostación 

de aislamientos. 

Errores de 

construcción, 

fallas de 

montaje, defectos 

en diseño de 

material. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Errores de 

manejo, 

descuido, 

impericia, así 

como daños 

malintencionados 

y dolo de 

terceros. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Robo con 

violencia. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Granizo, helada, 

tempestad. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Hundimiento de 

terreno, 

deslizamiento de 

tierra, caída de 

rocas, aludes. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

Fuerzas de la 

naturaleza, 

terremoto, 

temblor, 

maremoto, 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   
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Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

erupción 

volcánica. 

Ciclón, huracán, 

tifón, tornado o 

vientos 

tempestuosos. 

  Póliza de 

seguro 

Subsanable   

 

ÍTEM 14 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

Con el objetivo de 

garantizar una actualización 

de los todos los 

componentes informáticos 

en el tiempo, esto incluye 

todo software y hardware 

que complementan a los 

equipos de Rayos X fijo y 

móvil para su 

funcionamiento integral, la 

empresa adjudicada debe 

realizar la actualización o 

renovación de estos 
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

componentes a su última 

versión durante el periodo 

de trece (13) años del 

contrato de servicio. 

 Los componentes de 

hardware a ser renovados 

son: 

• Las computadoras,  

• Servidores   

• Unidades de 

almacenamiento,  

• Impresoras   

• Switches, Routers,  

• Componentes de 

videovigilancia como 

ser cámaras exteriores e 

interiores y los 

componentes de 

software son sistemas 

operativos,  

• Gestor de base de datos,  

• Software de escaneo e 

interpretación de 

imágenes,  

• Código fuente de 

interoperabilidad entre 

sistemas  
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Características  

Cumplimiento Documento 

de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable 

Número de 

folio/ párrafo 

donde se 

encuentra el 

cumplimiento 

de la 

especificación 

técnica del 

documento 

de 

verificación. 

Cumple 
No 

Cumple 

• y cualquier otro 

software utilizado en el 

proyecto. 

 

VALOR PROBATORIO DE LAS IMÁGENES RADIOSCÓPICAS 

En aquellos procesos de Inspección No Intrusiva que pueda advertirse que existe el cometimiento de 

un ilícito, se deberán certificar las imágenes que reproduzca el sistema y remitirse a las autoridades o 

tribunales competentes. sin perjuicio de las responsabilidades tributarias y aduaneras que deberán ser 

determinadas por la autoridad aduanera competente. 

El mismo valor probatorio tendrán las imágenes reproducidas del sistema de Inspección No Intrusiva 

en los procesos administrativos correspondientes.  

VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO  

El contrato entrará en vigor a partir de la promulgación y publicación del Contrato y tendrá un plazo de 

trece (13) años contados a partir de la fecha en que se inicie oficialmente el servicio de Inspección No 

Intrusivo.  

3.  Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1) 

El margen de preferencia nacional se aplicará en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley 

de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen: 

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

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

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

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

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

suministro estuviera gravado con dicho impuesto, de no ser así, una suma equivalente al quince 

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

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

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

de esta operación resulta que la mejor oferta extranjera es superior en monto a la nacional se 
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escogerá esta última como la mejor oferta de la licitación procediendo entonces a la 

adjudicación del contrato.  

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

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

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

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

términos que lo permitan los instructivos o políticas de adquisiciones de dichos organismos.” 

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

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

servicios,  para establecer el precio de comparación a que se refiere el literal a) del artículo 126 

que antecede, y únicamente con fines de evaluación, al precio CIF ofrecido por proveedores 

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

importación previstos en el Arancel de Aduanas o en normas legales especiales o, de resultar 

exentos, una suma equivalente al quince por ciento del valor de la oferta que corresponda. La 

comparación se producirá entre ofertas de bienes o servicios producidos en el territorio nacional 

y ofertas de bienes o servicios importados; un bien se considerará de origen nacional cuando el 

costo de los materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabricación no sea 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado.  

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

de comparación, una cantidad equivalente al siete punto cinco por ciento (7.5%) de su 

respectivo valor. 

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

a la de la mejor oferta nacional se adjudicará el contrato a esta última, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 53 de la Ley.” 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se 

aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [] 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada 

miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde 

intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación 

del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la Dirección 

jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante 

autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 

autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los documentos 

originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con las ٱ 

Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

 ,Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio ٱ 

de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y ٱ 

financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 4.4 de 

las IAO.  
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Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio  

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el nombre 

del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de constitución o 

incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: 

[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del representante 

autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del representante 

autorizado del miembro del Consorcio] 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las ٱ 

Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica ٱ 

y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 4.4 de 

las IAO. 
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 Formulario de Presentación de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán 

alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: La Administración Aduanera de Honduras] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus 

Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de 

Requerimientos: [Suministro 2 Equipos tipo Portal Puerto Cortes, 1 Equipo móvil Puerto 

Cortes, 1 Centro de Comando y Control incluyendo operación, mantenimiento, obra civil, y 

garantía por trece (13) años.]; 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a 

continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las 

diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar 

cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el 

descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la 

siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub cláusula 20.1 de las 

IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la 

Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 

momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento 

del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC; 

 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los 

miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 
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(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en 

relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo 

de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o 

gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación] 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que 

el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como mejor oferta 

evaluada  ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de 

[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del 

Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de 

la firma] 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  

_______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el Nombre de la 

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) 

_________________ ______________________, por la presente  

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 

de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, 

acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 

comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 

cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre 

o en beneficio de las mismas;  

 

2) DEROGADO;  

 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 

cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, 

sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá 

una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación 

o la firma del contrato;  

 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también 
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a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 

empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección 

o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  

 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos 

de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 

Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los 

magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad 

Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General 

de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y 

Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los 

Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás 

funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en 

los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento 

de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de 

______________. 

 

Firma: _______________________ 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso 

de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Formularios de Listas de Precios 

 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones 

indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la 

Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por La Administración Aduanera de Honduras en los 

Requisitos de los Bienes y Servicios.] 
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Lista de Precios 

 

País del Comprador 

Honduras 

 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6  7 8 

No. de 

Artículo 

 

Descripción de los 

Bienes 

Fecha de 

entrega 

según 

definición de 

Incoterms 

Cantidad y 

unidad física 

Precio Unitario 

entregado en 

[indicar lugar de 

destino convenido] 

de cada artículo 

Precio Total por 

cada artículo 

(Col. 45) 

 Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por 

artículo si el contrato es 

adjudicado de acuerdo con  

IAO 14.6.6(a)(ii) 

Precio Total 

por artículo 

(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 

Artículo

] 

[indicar nombre de los 

Bienes] 

[indicar la 

fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 

unidades a 

proveer y el 

nombre de la 

unidad física 

de medida] 

[indicar precio 

unitario] 

[indicar precio total 

por cada artículo] 

 [indicar impuestos sobre la 

venta y otros pagaderos 

por artículo si el contrato 

es adjudicado] 

[indicar precio 

total por 

artículo ] 

         

         

         

 Precio Total por los trece 

(13) años 

 

 Precio Anual   

 Precio Mensual   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

 

 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15 

Fecha: _______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y 

otros servicios requeridos en Honduras para transportar los 

bienes a su destino final) 

País de Origen Fecha de entrega en el 

lugar de destino final 

Cantidad y unidad física Precio unitario Precio total por servicio 

(Col 5 x 6 o un estimado) 

[indicar 

número 

del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el país 

de origen de los 

Servicios] 

[indicar la fecha de 

entrega al lugar de 

destino final por 

servicio] 

[indicar le número de unidades a suministrar 

y el nombre de la unidad física de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio Total de la Oferta    

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO: __________________________ 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, 

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A 

FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, 

INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE 

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS 

PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor de La Administración Aduanera de 

Honduras no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar 

la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 
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FIRMA AUTORIZADA 

 Autorización del Fabricante 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá 

estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el 

Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

A: [La Administración Aduanera de Honduras] 

 

POR CUANTO 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los 

bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante 

el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una 

oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve 

descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las Condiciones 

Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

Cargo: [indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma] 
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Sección V.  Países Elegibles 

 

 

En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los países, a condición de que cumplan los 

requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureña. 
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PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 

 

1. CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS X 

1.1. TABLA DE ENLACES DE DATOS REQUERIDOS 

Enlace Ubicación de 
Inicio 

Tipo de 
Enlace 

Ancho 
de 

Banda 
(MBPS) 

Tipo de 
Medio 

Portales Fijos hacia CCM Local en 
Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

Portal Móvil hacia CCM Local en 
Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

Portales Fijos hacia Centro de datos 
Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

Portal Móvil hacia Centro de datos 
Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

Portales Fijos hacia Centro de 
Datos Tegucigalpa 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

Portal Móvil hacia Centro de Datos 
Tegucigalpa. 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

Centro de Datos Puerto Cortés 
hacia Centro de Datos Tegucigalpa 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

Centro de Datos Puerto Cortés 
hacia CCM Tegucigalpa. 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

Centro de Datos Tegucigalpa hacia 
CCM Tegucigalpa 

Tegucigalpa Datos 100 FO 

Conectividad Inalámbrica Sistema 
de Rayos X Móvil de Puerto Cortés 
Hacia Centro de Datos Puerto 
Cortés. 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 
inalámbrico  

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA 

PRINCIPAL Y REDUNDANTE 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Generales Los enlaces de 
comunicación entre los 
puntos de acceso de 
Aduanas deben ser 
permanentes, seguros y 
confiables. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable  

Todas las configuraciones 
deberán permitir 
adaptaciones o cambios 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 

Subsanable  
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

futuros según las 
necesidades de ADUANAS. 

de servicio 
de los 
enlaces 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de describir su Plataforma, 
conectividad y 
compatibilidad indicando 
si sus servicios o 
productos requieren de 
equipo, partes o 
suministros que sean de 
naturaleza propietaria o si 
estos están abiertos o 
comparables o genéricos 
del mercado. 

 Carta de 
Proveedor 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de proporcionar su 
Ubicación empresarial, 
indicando el grado de 
afinidad o especialidad 
que muestre su empresa 
en la rama técnica que 
está ofertando. 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Garantía empresarial, 
indicando el grado de 
capacidad de su empresa 
para ofrecer soporte y 
mantenimiento 
posteriores a la instalación 
y cumplir con los 
compromisos de 
sostenibilidad y calidad de 
servicio. 

 Carta de 
Proveedor 
de Servicio 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de tener presencia en el 
mercado nacional 
indicando la cartera de 
clientes en el país y cuyos 
requerimientos sean 
similares a los de 
ADUANAS, por escrito. 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Se requiere que el servicio 
del enlace redundante no 
sea proveído por el mismo 
proveedor del enlace 
principal, ya que este 
deberá funcionar como 
balanceo de carga y alta 
disponibilidad ante 
tolerancia a fallos. 
 

 Diagramas 
de 
conectividad 
de ambos 
proveedores 
de servicio 
con su ruta 
de tiraje de 
fibra 
 
Carta de 
compromiso 
del licitante 
 

Subsanable 

En caso de ser requerido 
por ADUANAS, El 
proveedor de servicio de 
enlace de datos deberá de 
realizar el traslado de los 
enlaces al lugar que 
ADUANAS asigne y sin 
costo alguno para 
ADUANAS. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Tipo de medio  Para los intereses propios 
de la ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA DE 
HONDURAS (ADUANAS-
HONDURAS) se requiere 
que las conexiones o 
enlaces sean de Fibra 
Óptica en la conexión de 
última milla. 

 Diagramas 
de 
conectividad 
 
Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Anchos de 
banda 

En casos fortuitos, cuando 
ADUANAS lo requiera, El 
proveedor de servicio de 
enlace de datos del 
servicio deberá ofrecer la 
posibilidad de 
incrementar los anchos de 
banda, sin que esto 
implique cambios en el 
equipo, infraestructura 
física en la solución de 
última milla y costos 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

adicionales para 
ADUANAS. 

Monitoreo El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
contar con una 
herramienta de software 
para monitoreo de 
operación de los enlaces, 
que muestre el estado 
operativo de cada nodo, 
Ancho de Banda 
disponible, cantidades de 
bits recibidos y 
transmitidos, recuento 
estadístico por día y hora 
del tráfico en la red. El 
proveedor de servicio de 
enlace de datos deberá 
permitir el acceso vía web 
a ADUANAS a dicha 
herramienta a fin de que 
ADUANAS pueda tener un 
monitoreo y control de los 
enlaces contratados en un 
24/7 durante el tiempo de 
duración del contrato. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
tener personal de soporte 
efectivo 24 horas cada día, 
365 días al año. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Redundancia de 
Ultima Milla  

El proveedor de servicio 
de enlace de datos debe 
proporcionar redundancia 
de última milla para la 
interconexión de la red. 
Así mismo deberá 
garantizar que la red 
propuesta está 
estructurada de tal forma 
que en ampliaciones 
futuras a otros puntos no 
impactará mayormente en 

 Diagrama de 
conectividad 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

la red inicial. Idealmente, 
las ampliaciones y 
mantenimientos no 
deberán implicar 
interrupciones de 
servicios, pero en caso de 
que no se puedan evitar, 
deberán realizarse en 
horarios no hábiles de 
ADUANAS. Se requerirá 
notificaciones por escrito 
previa interrupción del 
servicio. 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
ofrecer por escrito e 
instalar un canal de 
redundancia de fibra 
óptica con el mismo ancho 
de banda contratado, de 
manera automática en la 
última milla del enlace de 
puerto cortés con las 
ubicaciones de 
Tegucigalpa en la ciudad 
de Puerto Cortes, por una 
ruta o conexión 
completamente 
independiente, para 
garantizar la continuidad 
del servicio de Internet y 
enlaces de datos en caso 
de falla del enlace 
principal. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Mantenimientos  Durante el periodo de 
contratación, se deberán 
desarrollar cuatro (4) 
mantenimientos 
preventivos anuales en 
intervalos periódicos al 
equipo de última milla del 
proveedor de servicio de 
enlace de datos en todas 
las aduanas y oficinas 
regionales, sin que los 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

mismos incurran en un 
valor adicional para 
ADUANAS. 

Vigencia del 
servicio 

La puesta en marcha del 
servicio de Internet y 
enlaces de datos 
dedicados debe hacerse 
efectiva durante los trece 
(13) años. Es decir, El 
proveedor de servicio de 
enlace de datos quien 
brindará el servicio debe 
realizar la ejecución de la 
instalación garantizando 
que las fechas estipuladas 
para el servicio se 
mantenga. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Garantía de 
servicio de 
conexión 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos debe 
garantizar un servicio de 
conexión de veinticuatro 
(24) horas al día, los siete 
(7) días de la semana, con 
una disponibilidad mínima 
del 99.99% en cada uno de 
los enlaces y el soporte 
técnico, es decir, un SLA 
de 52 minutos al año.   

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
garantizar por escrito el 
sostenimiento de la 
velocidad e integridad de 
los datos e internet en un 
99.99% anual; 
garantizando además al 
soporte técnico de 
ADUANAS por las 24 horas 
del día, 7 días de la 
semana y por todo el año, 
para que este a su vez 
pueda cumplir con la 
misma meta de servicio. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Respuesta ente 
incidentes  

El proveedor de servicio 
de enlace de datos debe 
garantizar por escrito que 
atenderá de forma 
inmediata y prioritaria las 
solicitudes de atención 
técnica por parte de 
ADUANAS cuando la 
institución así lo requiera y 
no por sistema de colas, ya 
sea en la oficina principal o 
las oficinas de las 
regionales o sitios. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Stock de 
equipos y 
accesorios  

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
hacer constar por escrito 
que cuenta con respaldo 
de los equipos a utilizar, 
en caso de fallas tanto en 
los puntos de ADUANAS, 
como en las instalaciones 
en cada ciudad. Esto 
incluye, pero no se limita a 
sistemas de comunicación 
y monitoreo, sistemas de 
contingencias por fallas 
eléctricas, sistemas de 
protección para asegurar 
privacidad, seguridad e 
integridad de 
comunicaciones de 
ADUANAS.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Punto 
Concentrador 
de Puerto 
Cortes 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de cumplir con las 
siguientes normas para la 
instalación del equipo 
concentrador en Puerto 
Cortés 
 
El enlace debe de ser 
entregado en la capa 3 del 
modelo OSI, la empresa 
deberá de confirmar con 
la Administración 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Aduanera de Honduras el 
direccionamiento a 
utilizar. 
El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de llegar con fibra óptica 
de exterior hasta el primer 
piso de la aduana de 
Puerto Cortes 
El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de instalar un ODF 
rackeable en dicha 
ubicación con el objetivo 
de fusionar la fibra de 
exterior con la fibra que 
llegará hasta el Centro de 
Datos de ADUANAS, esta 
fusión es responsabilidad 
del proveedor de servicio 
de enlace de datos. 
El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de instalar fibra de interior 
no mayor a 4 hilos entre el 
ODF y los equipos que 
serán instalados en el 
Centro de Datos de 
ADUANAS. 
En el centro de datos se 
asignará al proveedor dos 
unidades de rack 
destinados a la instalación 
de equipos Router o 
Switch que considere 
conveniente siempre y 
cuando no exceda del 
espacio permitido. 
 El proveedor de servicio 
de enlace de datos 
instalara un máximo de 
dos cables certificados 
categoría 6 o 6ª entre sus 
equipos y el stack de 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

switches de terceros de 
ADUANAS. 
El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
de instalar un PDU para 
proporcionar energía 
eléctrica a sus equipos en 
el centro de datos de 
ADUANAS, el mismo debe 
de ser conectado a los 
PDU de la ADUANAS a 
través de conectores IEC 
C13 a 220VAC, o en su 
defecto utilizar 
adaptadores que 
permitan conectarse a los 
equipos de ADUANAS con 
este tipo de conectores. 

Seguridad  La infraestructura del 
proveedor de servicio de 
enlace de datos deberá 
cumplir con los estándares 
de seguridad a nivel de 
capa de enlace de datos y 
de red como mínimo. Se 
requiere que El proveedor 
de servicio de enlace de 
datos garantice por escrito 
que cada enlace esté 
protegido contra accesos 
no autorizados. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos deberá 
presentar diagramas que 
muestren la red 
propuesta, identificando 
los equipos de 
comunicación e interfaces 
a utilizar. La propuesta 
debe clarificar su 
estrategia para garantizar 
los anchos de banda 
requeridos y el combate a 
la degradación de estos. 

 Diagramas 
de red  

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos debe 
garantizar por escrito que 
las direcciones IP, que le 
proveerá a ADUANAS sean 
limpias, sin historiales de 
SPAM o utilizadas como 
Botnets, comprobadas 
mediante documentación 
respaldada por 
instituciones que 
controlan este tipo de 
ataques (mínimo 2). 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos será el 
responsable de hacer 
todas las gestiones ante 
quien corresponda sobre 
el cambio de direcciones 
IP. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Entrega  ADUANAS proveerá entre 
otro equipamiento un 
puerto de 10/100 base T, 
operando desde TCP/IP 
para todas las aplicaciones 
de comunicaciones. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos 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.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

El oferente adjudicado 
debe indicar, si es 
necesario realizar 

 Propuesta 
firmada por 
el 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

cualquier tipo de obra 
civil, para poner en 
funcionamiento los 
canales de comunicación y 
que no estén 
contemplados en las 
instalaciones actuales, de 
ser necesario realizar 
obras civiles y debe cubrir 
los gastos, sin que esto 
incurra en costos 
adicionales para 
ADUANAS 

proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Tiempo de la 
instalación 

El proveedor de servicio 
de enlace de datos debe 
indicar especificar el 
Tiempo de la instalación 
por sitio según las TABLAS 
DE REQUERIMIENTO POR 
SITIO. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

 

1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENLACES DE FIBRA OSCURA EN PUERTO 

CORTÉS 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad de 
instalaciones de 
Fibra 

3  Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Tipo de fibra   Monomodo   Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Tipo de cable de 
fibra   

Con revestimiento para 
exteriores  

 Propuesta 
firmada por 
el 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Cantidad de 
hilos   

4   Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Medio de 
transmisión  

Fibra Oscura   Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Tipo de 
instalación   

Aéreos/Subterráneos en 
los conductos existentes y 
habilitados para este 
propósito, en caso de que 
no existan hay que 
construirlos siguiendo las 
indicaciones que OPC 
brinde 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Soporte de 
servicio  

Es requerido se 
proporcione el servicio de 
soporte durante los trece 
(13) años, ante cualquier 
eventualidad que afecte la 
funcionalidad del 
medio. Por lo cual el mismo 
deberá de ser considerado 
en la oferta.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Accesorios  El Oferente deberá de 
proporcionar todos los 
accesorios necesarios para 
la instalación como ser 
herrajes, 
tensores, Patch cord de 
fibra de interior u otros 
accesorios sin costo 
adicional.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Equipos   
  

El Oferente deberá de 
proporcionar todos 
los equipos necesarios para 
la instalación y 
habilitación como ser:  
ODF para rack, mínimo de 4 
hilos.  
Convertidor de Medio:  
De Fibra óptica a Ethernet 
con tipo de conector RJ45.  
Velocidad de transferencia 
de los Convertidores de 
medio 10/100/1000  
Tanto la fibra como los 
equipos forman parte del 
servicio brindado por el 
oferente, pero solamente 
ADUANAS-HONDURAS 
deberá tener acceso a la 
administración de estos.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Ubicaciones  Puerto Cortés, 
instalaciones de la 
Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC).  
1. Ver tabla en el anexo 

de especificaciones de 
la sección 1.1 

  
El Oferente deberá de 
validar las distancias 
promedio de forma tal que 
se garantice el 
correcto empalme y tiraje 
de fibra acorde con las 
normas establecidas para el 
mismo.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Mantenimientos  Durante el periodo de 
contratación, se deberán 
desarrollar cuatro (4) 
mantenimientos 
preventivos anuales en 
intervalos periódicos al 
equipo de última milla del 
proveedor de servicio de 
enlace de datos en todas las 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

aduanas y oficinas 
regionales, sin que los 
mismos incurran en un 
valor adicional para 
ADUANAS. 

Garantía de 
servicio de 
conexión 

El proveedor de servicio de 
enlace de datos debe 
garantizar un servicio de 
conexión de veinticuatro 
(24) horas al día, los siete 
(7) días de la semana, con 
una disponibilidad mínima 
del 99.99% en cada uno de 
los enlaces y el soporte 
técnico, es decir, un SLA de 
52 minutos al año.   
 
El proveedor de servicio de 
enlace de datos deberá 
garantizar por escrito el 
sostenimiento de la 
velocidad e integridad de 
los datos e internet en un 
99.99% anual; garantizando 
además al soporte técnico 
de ADUANAS por las 24 
horas del día, 7 días de la 
semana y por todo el año, 
para que este a su vez 
pueda cumplir con la 
misma meta de servicio. 
 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Respuesta ente 
incidentes  

El proveedor de servicio de 
enlace de datos debe 
garantizar por escrito que 
atenderá de forma 
inmediata y prioritaria las 
solicitudes de atención 
técnica por parte de 
ADUANAS cuando la 
institución así lo requiera y 
no por sistema de colas, ya 
sea en la oficina principal o 
las oficinas de las 
regionales o sitios. 

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Stock de 
equipos y 
accesorios  

El proveedor de servicio de 
enlace de datos deberá 
hacer constar por escrito 
que cuenta con respaldo de 
los equipos a utilizar, en 
caso de fallas tanto en los 
puntos de ADUANAS, como 
en las instalaciones en cada 
ciudad. Esto incluye, pero 
no se limita a sistemas de 
comunicación y monitoreo, 
sistemas de contingencias 
por fallas eléctricas, 
sistemas de protección 
para asegurar privacidad, 
seguridad e integridad de 
comunicaciones de 
ADUANAS.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

Entrega del 
servicio  

Se considera recibido una 
vez que esté operando a 
satisfacción del personal 
técnico de la Gerencia 
Nacional de Tecnología de 
la ADUANAS.  

 Propuesta 
firmada por 
el 
proveedor 
de servicio 
de los 
enlaces 

Subsanable 

 

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ZONA DE COBERTURA DE RED 

INALAMBRICA PARA CONECTIVIDAD DE SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RAYOS 

X MOVIL 

Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

General Habilitación o 
construcción de canales 
de datos vía RF entre 
gabinete de 
comunicaciones ubicado 
en oficinas de Centro de 
Control y Monitoreo 
Local del Escáner móvil 
de Rayos X y el gabinete 
de telecomunicaciones 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

ubicado dentro del 
Escáner móvil de Rayos X 

Cantidad 1  Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Estado de 
materiales 

Todos los materiales por 
utilizarse en la 
construcción deben ser 
nuevos y encontrarse en 
perfecto estado 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Normas El contratista será́ el 
responsable de la 
correcta instalación y del 
buen funcionamiento del 
o los canales, de acuerdo 
con las normas y 
recomendaciones de los 
organismos competentes 
aplicables incluyendo las 
indicadas por el 
Concesionario. 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Frecuencias que 
utilizar 

Se deben utilizar en todo 
momento frecuencias de 
uso libre según lo 
establecido por las 
normas aplicables por la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Equipos que instalar El proveedor deberá de 
instalar todo el equipo 
necesario para la 
habilitación del o los 
canales de datos 
solicitados, este incluye, 
pero no limita a los 
siguiente: 
Radios Punto a Punto u 
Omnidireccional 
dependiendo el caso 
Mástiles 
Antenas para ampliación 
de señal 
Cableado (Fibra óptica, 
Cableado UTP, etc) 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Alimentación Eléctrica 
Pararrayos con su 
respectiva malla de tierra 
UPS. 
Etc 

Distancia Máxima 
entre la base y el 

escáner móvil 

Hasta 10 KM  Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Ancho de banda en 
cada enlace 

Hasta 150 Mbps  Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Puertos El Radio instalado en el 
Escaner móvil debe de 
poseer al menos 2 
Puertos FastEthernet (Fe 
10/100) 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Protección Ambos radios deben de 
estar diseñados de 
fabrica para 
funcionamiento en 
exteriores y entornos 
hostiles con alto 
contenido de salitre 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Energía El Radio instalado en el 
Escaner móvil debe de 
suministrar alimentación 
PoE para la instalación de 
una cámara IP 
secundaria al canal de 
datos 
Ambos radios deben de 
ser alimentados a través 
de PoE 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Administración Todos los equipos deben 
de poder capacidad de 
administración vía SNMP 
v2, SNMP v3 para ser 
monitoreados desde la 
plataforma de 
Monitoreo de la 
Administración 
Aduanera de Honduras 
Todos los equipos deben 
de poseer capacidad de 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

administración remota a 
través de http/HTTPS. 

Seguridad El proveedor deberá de 
incluir un equipo a ser 
instalado en Escáner 
móvil, el cual debe de ser 
compatible con la 
plataforma de 
comunicaciones de la 
Administración 
Aduanera de Honduras, 
dicho equipo se 
encargará de encriptar 
todas las comunicaciones 
a través de los enlaces de 
RF utilizando el protocolo 
IPSec, el cual debe de 
incluir licencia para 
manejar tráfico del 
protocolo mencionado 
hasta en 150 MBps. 

 Carta de 
Proveedor 
de servicio 

Subsanable 

Garantía    

Garantía Integral Trece (13) años (mano de 
obra y partes) 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante trece (13) años 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 

Lugares para 
instalar 

El oferente deberá de 
validar mediante visita a 
sitios los requerimientos 
de cada uno de los 
puntos solicitados. 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 

Entrega del servicio Se considera recibido 
una vez que esté 
operando a satisfacción 
del personal técnico de 
Gerencia Nacional de 
tecnología de la 
Administración 
Aduanera de Honduras. 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 
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2. SISTEMA DE CAPTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGENES DE RAYOS X 

2.1. SISTEMA DE CAPTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGENES DE RAYOS X CCM 

LOCAL DE PUERTO CORTÉS 

2.1.1. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

CAPTURA DE IMÁGENES Y PARA SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE 

IMÁGENES. 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Virtualización por 
hardware 

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V  

• VMware ESXi 
7 Standard edition 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
captura e 
interpretación de 
imágenes ofertado  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon Silver 
4216 2.1G, 16C/32T, 
9.6GT/s, 22M Cache, 
Turbo, HT (100W) 
DDR4-2400 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cache de 
Procesador 

>= 22M Cache 
2400MHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 

    

Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 
discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  185

 

  

 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

de aplicado el RAID 
1 

Técnicas del 
producto ofertado 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=10,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 
Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 
ambiente de data 
center (ambiente 
plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este 
componente. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Monitor No requerido      

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 

    

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido    

Energía   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, con su 
respectivo PDU 
vertical estándar de 
32 amperios, Con un 
mínimo de 20 
tomacorrientes. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

enviarlo 
directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 
internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

2.2. SISTEMA DE CAPTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGENES DE RAYOS X 

CENTRO DE DATOS PUERTO CORTÉS 

2.2.1. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

CAPTURA DE IMÁGENES Y PARA SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE 

IMÁGENES. 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad 2  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Virtualización por 
hardware 

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V  

• VMware ESXi 
7 Standard edition 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
captura e 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

interpretación de 
imágenes ofertado  
 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon Silver 
4216 2.1G, 16C/32T, 
9.6GT/s, 22M Cache, 
Turbo, HT (100W) 
DDR4-2400 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cache de 
Procesador 

>= 22M Cache 
2400MHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 

    

Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 
discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 
de aplicado el  
RAID 1 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=10,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

Técnicas del 
producto ofertado 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 
ambiente de data 
center (ambiente 
plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 Organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este este 
componente. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Monitor No requerido    Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Energía     

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, 
para conectividad en 
PDU Vertical 
Estándar de Data 
Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 
enviarlo 
directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

preinstalados de 
fábrica. 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 
internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

2.3. SISTEMA DE CAPTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGENES DE RAYOS X CENTRO 

DE DATOS TEGUCIGALPA 

2.3.1. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

CAPTURA DE IMÁGENES Y PARA SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE 

IMÁGENES. 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Virtualización por 
hardware 

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V  

• VMware ESXi 
7  Standard edition 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
captura e 
interpretación de 
imágenes ofertado  
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon Silver 
4216 2.1G, 16C/32T, 
9.6GT/s, 22M Cache, 
Turbo, HT (100W) 
DDR4-2400 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cache de 
Procesador 

>= 22M Cache 
2400MHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 

    

Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 
discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 
de aplicado el  
RAID 1 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=10,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 
Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 
ambiente de data 
center (ambiente 
plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este 
componente. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Monitor No requerido    Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 

    

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Energía     

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, 
para conectividad en 
PDU Vertical 
Estándar de Data 
Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 
enviarlo 
directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

 

3. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS 

3.1. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS PARA CCM LOCAL EN PUERTO 

CORTÉS 

3.1.1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE 

DATOS RELACIONAL EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA ALMACENAMIENTO 

DE IMÁGENES DE RAYOS X 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento 2 en clúster   Oferta de 
producto 

 

Tipo de 
licenciamiento 

Enterprise en modalidad 
comercial 
Equivalente en Open 
Source 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte en caso 
de 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

licenciamiento 
Open Source 

licenciamiento Open 
Source soporte por trece 
(13) años. 

manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Soporte en caso 
de 
licenciamiento 
comercial 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 
licenciamiento comercial 
soporte por trece (13) 
años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Subsanable 

Tipo de modelo 
de base de 
datos 

Relacional  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistemas 
Operativos 
Compatibles 

Linux 
Windows 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Características 
Mínimas 

Data Scheme 
Typing 
XML Support 
Secondary Indexes 
Support for SQL 
Concurrencia 
Durabilidad 
Llaves Foráneas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

APIS y otros 
métodos de 
acceso 

JDBC 
ODBC 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conceptos de 
Consistencia 

Consistencia Inmediata  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Entrega e 
instalación 

Se considerará recibido 
este ítem una vez que se 
encuentre instalado y 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

3.1.2. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2 en clúster  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Virtualización por 
hardware 

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V  

• VMware ESXi 
7  Standard edition 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
base de datos a 
implementar  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon E-2278G 
3.4GHz, 16M cache, 
8C/16T, turbo (80W) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cache de 
Procesador 

>= 16M Cache 
2400MHz 

   

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 

    

Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 
discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 
de aplicado el RAID 
1 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=15,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 
Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 
ambiente de data 
center (ambiente 
plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este este 
componente. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Monitor No requerido      

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 

    

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Energía     

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, 
para conectividad en 
PDU Vertical 
Estándar de Data 
Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      

Garantía Integral 
del sistema 

 Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 
enviarlo 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  206

 

  

 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 
internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

3.2. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS PARA CENTRO DE DATOS PUERTO 

CORTÉS 

3.2.1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE 

DATOS RELACIONAL EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA ALMACENAMIENTO 

DE IMÁGENES DE RAYOS X 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Licenciamiento 2 en clúster   Oferta de 
producto 

 

Tipo de 
licenciamiento 

Enterprise en modalidad 
comercial 
Equivalente en Open Source 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte en 
caso de 
licenciamiento 
Open Source 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 
licenciamiento Open Source 
soporte por trece (13) años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Subsanable 

Soporte en 
caso de 
licenciamiento 
comercial 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 
licenciamiento comercial 
soporte por trece (13) años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Subsanable 

Tipo de 
modelo de 
base de datos 

Relacional  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistemas 
Operativos 
Compatibles 

Linux 
Windows 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Características 
Mínimas 

Data Scheme 
Typing 
XML Support 
Secondary Indexes 
Support for SQL 
Concurrencia 
Durabilidad 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Llaves Foráneas 

APIS y otros 
métodos de 
acceso 

JDBC 
ODBC 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conceptos de 
Consistencia 

Consistencia Inmediata  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Entrega e 
instalación 

Se considerará recibido este 
ítem una vez que se 
encuentre instalado y 
funcionando a satisfacción de 
la Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

3.2.2. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2 en clúster  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Virtualización por 
hardware 

Requerida    

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V   

• VMware ESXi 
7  Standard edition 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
base de datos a 
implementar   
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon E-2278G 
3.4GHz, 16M cache, 
8C/16T, turbo (80W) 

 Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto ofertado 

Cache de 
Procesador 

>= 16M Cache 
2400MHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 

    

Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 
de aplicado el  
RAID 1 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=15,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 
Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 
ambiente de data 
center (ambiente 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este 
componente. 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Monitor No requerido      

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 

    

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Energía     

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, 
para conectividad en 
PDU Vertical 
Estándar de Data 
Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 
enviarlo 
directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 
internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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3.3. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS PARA CENTRO DE DATOS 

TEGUCIGALPA 

3.3.1. ADQUISCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

RELACIONAL EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE 

IMÁGENES DE RAYOS X 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento 2 en clúster   Oferta de 
producto 

 

Tipo de 
licenciamiento 

Enterprise en modalidad 
comercial 
Equivalente en Open Source 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte en 
caso de 
licenciamiento 
Open Source 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 
licenciamiento Open Source 
soporte por trece (13) años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Subsanable 

Soporte en 
caso de 
licenciamiento 
comercial 

Servicios Profesionales de 
Soporte Misión Critica 
24/7/365 en caso de 
licenciamiento comercial 
soporte por trece (13) años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 

Subsanable 

Tipo de modelo 
de base de 
datos 

Relacional  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistemas 
Operativos 
Compatibles 

Linux 
Windows 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Características 
Mínimas 

Data Scheme 
Typing 
XML Support 
Secondary Indexes 
Support for SQL 
Concurrencia 
Durabilidad 
Llaves Foráneas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

APIS y otros 
métodos de 
acceso 

JDBC 
ODBC 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conceptos de 
Consistencia 

Consistencia Inmediata  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Entrega e 
instalación 

Se considerará recibido este 
ítem una vez que se 
encuentre instalado y 
funcionando a satisfacción 
de la Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

 

3.3.2. DOS SERVIDORES EN CLÚSTER PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 

Marca y modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2 en clúster  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis  RACK, Rieles para 
Montaje en Rack y 
todo lo necesario 
para su instalación. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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Virtualización por 
hardware 

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad de 
Sistema Operativo 

El equipo para 
ofertar de 100% 
compatible y 
verificable en la 
matriz de 
compatibilidad del 
fabricante de los 
siguientes sistemas 
operativos: 

• Oracle Linux 

• Oracle VM 
Server 
Opcional: 

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Standard x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, Enterprise x86-
64bits  

• Microsoft® 
Windows® Server 
2016, x64 
Datacenter, incluye 
Hyper-V  

• VMware ESXi 
7  Standard edition 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Sistema Operativo  El Sistema Operativo 
deberá de estar 
instalado según el 
tipo de sistema de 
base de datos a 
implementar   

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puertos     

PCI-E G2 >=4  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Puerto Serial >=1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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USB >=2 de acceso fácil, 
preferiblemente 
frontales 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Procesador y Placa 
Madre 

    

Procesador = Intel Xeon E-2278G 
3.4GHz, 16M cache, 
8C/16T, turbo (80W) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Cache de 
Procesador 

>= 16M Cache 
2400MHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Numero de 
Procesadores 
soportados por el 
chasis 
requerido/máximo 

>=1/1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte para 
tecnología de 
Virtualización  

Requerida  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Memoria Principal       

Memoria principal 
RAM mínima 
requerida 

>=128 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Memoria 
RAM 

>= Dual Ranked RDIM 
de 2400 MHz  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Módulos de DIMM 

>=8/16/32 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Capacidad por 
DIMM de memoria 
ofertados 

Módulos no menores 
a 32 GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Slots DIMM totales >=24 Slots DIMM 
soporte a memorias 
de memorias de 
8GB/16GB/32GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Almacenamiento 
Interno 
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Controladora Controladora RAID 
que permita 
performance de 12 
Gbit/seg, SAS/ SATA 
compatibles, con 
capacidad para 8 
discos duros 2.5”, 
soporte de RAID, 
0,1,5,6, cache de 2GB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Disco Duro Interno 
requeridos 

Al menos 2 Discos 
Duros en RAID 1 hot 
plug SAS, de 2.5”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tamaño mínimo 
por disco 

=>1.2TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Espacio Libre 
Disponible después 
de aplicado el  
RAID 1 

>= 1.2 TB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Velocidad de los 
Discos (RPM) 

>=15,000 RPM  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Comunicaciones     

Interfaces 1Gbps >= 2 puertos 
10/100/1000 
Integradas, por 
defecto en el 
servidor 
 
En total 2 puertos 
10/100/1000 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Interfaces 10 Gbps 2 tarjeta DualPort 
10GB Base T, con 
soporte de auto 
negociación 
100/1000 /10000 
 
En total 4 puertos 
10G/1000/100 en 2 
tarjetas Dualport. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Accesorios 6 Patch Cords 
Certificados 
categoría 6, longitud 
de 9 pies, para 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 
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ambiente de data 
center (ambiente 
plenum), color azul o 
gris. (por todo el lote) 
 
1 Organizador de 2 U. 
Estos accesorios son 
por todo este este 
componente. 

Video     

Puertos de Video 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Tipo de Video SVGA  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Monitor No requerido      

Fuentes de Poder / 
Ventiladoras 

    

Fuentes de poder 
Hotswap 
redundantes  

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Ventiladoras 
Hotswap 
redundantes  

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Energía     

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia   

220V AC/ 60Hz. 
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, 
para conectividad en 
PDU Vertical 
Estándar de Data 
Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Software de 
Administración y 
Seguridad 

    

Seguridad  Protección por 
password con 
seguridad a 2 niveles 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto ofertado 

Subsanable 

Garantía      
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Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años de 
garantía 24x7 
después de reportar 
el problema. La 
atención de 
situaciones críticas 
debe ser atendida 
por el fabricante, y el 
envío de partes en 
caso de emergencia, 
el fabricante debe 
enviarlo 
directamente hacia 
las oficinas del 
cliente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación de 
Componentes 
desde la fábrica 

Se requiere que 
todos los 
componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una 
revisión de los 
componentes 
internos de los 
equipos, 
demostrando que 
estos coinciden con 
los provistos en estas 
especificaciones 
técnicas 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación     

Entrega e 
instalación 

Se considerará 
recibido este ítem 
una vez que los 
servidores estén 
instalados un 
funcionando a 
satisfacción de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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4. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE 

ALMACENAMIENTO MULTIPROPÓSITO 

4.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE 

ALMACENAMIENTO MULTIPROPÓSITO PARA CCM LOCAL PUERTO CORTÉS. 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales    

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad  1  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis Rack , 19”  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Rack Deberá incluir un Rack 
estándar para Centro de 
datos de 42U, con puerta 
frontal y posterior con su 
respectiva cerradura, 
cubierta laterales 
desmontables.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gabinetes Los necesarios para alcanzar 
el espacio de 
almacenamiento solicitado, 
la solución deberá de tener 
la capacidad de poder creer 
en capacidad a futuro 
añadiendo gabinetes de 
crecimiento a la misma. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conexión a SAN 

ISCSI  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Maximización del 
almacenamiento 

Capacidad de compresión y 
de duplicación de datos  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

CPU 4 x Intel CPUs, 32 cores, 
1.8GHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria CACHE 
por equipo 

384 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de datos 
compatibles 

SAN (Bloques) 
NAS (Archivos) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Escalabilidad   

Discos soportados 
por la SAN 

El sistema debe soportar 
discos de tecnología SAS, NL 
SAS, SSD / FLASH 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad de 
volúmenes / 
bloques 

>=2000    Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Crecimiento 
vertical  

La solución deberá permitir 
un crecimiento vertical en 
almacenamiento mayor o 
igual 898 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Recuperación de 
Arreglo de discos 

El sistema debe estar en la 
capacidad de asignar 
mediante mecanismos de 
software o de hardware 
aprovisionamiento de 
almacenamiento desde 
grupos de disco virtuales los 
cuales, según sea necesario, 
se pueda añadir más 
almacenamiento físico  sin 
causar interrupciones y 
colocarlo en un grupo 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

central que está disponible 
para todos los volúmenes 
virtuales aprovisionados, de 
forma que se acorte el 
tiempo necesario para 
aprovisionar el nuevo 
almacenamiento y se mejore 
la disponibilidad de la 
aplicación disminuyendo el 
tiempo de inactividad  que 
conlleva el 
aprovisionamiento. Esta 
funcionalidad debe estar 
habilitada o licenciada para 
todo El sistema. 

Sistemas 
Operativos 
Soportados 

El sistema debe estar 
certificado para soportar las 
siguientes plataformas de 
Sistemas Operacionales en 
los servidores:   

• Microsoft Windows 
Server  

• Oracle Solaris  

• Oracle Linux 

• IBM AIX 

• VMware 

• Citrix XenServer 

• RedHat 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de LUN >=2000 LUNs.   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos 

Tipo de discos 
requeridos 

NVME SED SSD Máximo de 
3.84 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad de 
espacio requerido  

>=40 TB utilizables sin 
compresión, considerar en la 
configuración de 1 disco en 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

“hot spare” por cada 
expansión para este tipo de 
discos (este disco no se 
considerará como parte del 
espacio disponible en RAW 
solicitado) 

producto 
ofertado 

Crecimiento  Al llegar al 60% de su 
capacidad de 
almacenamiento el oferente 
debe realizar el 
aprovisionamiento de discos 
duros para incrementar el 
espacio libre en la misma 
cantidad utilizada (60%) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de 
discos requeridos 

Los discos necesarios 
requeridos para aprovisionar 
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 
 
Incluir las expansiones 
necesarias para alcanzar la 
cantidad de discos solicitada, 
por gabinete o expansión 
deberá de contemplar 1 
disco en hot spare para cada 
módulo de expansiones 
según lo solicitado y que no 
formará parte del espacio en 
RAW. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos en Spare 
requerido 

Al menos 1 disco en spare 
por expansión dentro del 
espacio en RAW solicitado. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Rendimiento  

Controladoras 2 controladoras ACTIVAS 
para conectividad iSCSI. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alta 
Disponibilidad de 
discos 

Debe ser Activo/Activo, El 
sistema debe ofrecer 
mecanismos de caminos 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

duales a los discos y debe 
proveer failover.  

producto 
ofertado 

Balanceo de carga El sistema debe proveer 
mecanismos de detección de 
cargas de trabajo de las 
controladoras para 
redireccionar tráfico de una 
controladora a otra.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de IOPS Aproximadamente al menos   
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Protección de la información. 

Reemplazo de 
componentes 

El sistema debe tener 
componentes que puedan 
ser reemplazados en caliente 
de una forma no disruptiva. 
(Fuentes, discos, 
controladoras, etc.) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Actualización de 
firmware 

El sistema debe soportar 
actualizaciones de 
microcódigo en línea de una 
forma no disruptiva.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

RAID  Arreglos 1+0, 5, 6 o arreglo 
dinámicos es decir asignar 
los arreglos al volumen y no 
al grupo de discos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos Spare El sistema debe ofrecer 
discos de repuesto   y el 
reemplazo de un disco en 
caso de detectarse una falla 
debe ser realizado por el 
sistema automáticamente.   

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de 
discos Spare 
globales 

Por lo menos 1 disco por 
expansión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Fuente de poder Redundante  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Controladoras Controladoras Redundantes 
y en modo Activo/Activo con 
balanceo automático de 
cargas y fallas  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conectividad 

Interfaces iSCSI 4 Puertos 10 GB Ethernet 
Base T (ISCSI) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Accesorios 12 patch cord categoría 6A 
de 12 pies. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software 

Copias de 
respaldo 

El sistema de 
almacenamiento debe estar 
en la capacidad de soportar 
copias internas en el tiempo 
(Point-In-Time-Copy). El 
responsable de estas copias 
debe ser el sistema y no los 
servidores, esto con el fin de 
evitar consumo de ciclos de 
CPU de los servidores.  
Las copias deben realizarse 
de forma incremental 
asegurándose solamente las 
copias de los cambios en un 
momento dado.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software Copias 
Internas 

En caso de que para hacer las 
copias internas se necesite 
un software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB o número de copias a 
realizarse. 

Software en 
General 

Todo el software requerido 
para la funcionalidad 
solicitad deberá de estar 
incluido en esta propuesta, y 
debe ser de la misma marca 
que el Hardware.  No se 
aceptará software de 
terceros como parte del 
ofrecimiento. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración y Monitoreo 

Consola de 
administración  

Web Centralizada.    

Accesibilidad Debe tener una herramienta 
Única y accesible desde 
cualquier Navegador de 
Internet, para 
administración, gestión, 
alertas y asignación de 
recursos desde ella y debe 
ser independiente de la 
cantidad de Tareas que 
posee la entidad.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaz  Interfaz de administración 
remota: Incluir interfaz de 
administración para 
gestionar configuraciones 
avanzadas remotas del 
equipo. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración 
Línea de 
comandos 

El sistema debe soportar 
administración centralizada 
basada en línea de 
comandos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración de 
Volúmenes   

El sistema debe soportar el 
movimiento interno de 
volúmenes en caliente sin 
requerir que el equipo tenga 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

que volver a montar el 
volumen.  

Administración de 
RAID  

El sistema debe permitir 
configurar RAIDs con 
cualquier conjunto de discos 
o volúmenes dentro del 
sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitor de 
rendimiento    

El sistema debe proveer una 
herramienta para 
monitorear el rendimiento. 
Esta herramienta debe estar 
en la capacidad de 
monitorear y reportar el 
estado de los discos, 
procesadores, memoria, 
puertos y otros recursos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Herramienta de 
Tunning para 
rendimiento 

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de gestión y 
monitoreo automatizado e 
inteligente mapee, 
monitoree, analice y revise 
los recursos de la red de 
almacenamiento desde de la 
aplicación hasta los discos 
para diagnosticar y aislar los 
cuellos de botella de 
rendimiento.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Herramientas de 
proyección de 
utilización y 
crecimiento  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de predicción 
de tendencias en 
crecimiento de 
almacenamiento, 
crecimiento transaccional y 
consumo de recursos del 
almacenamiento para prever 
y satisfacer las necesidades y 
los acuerdos de nivel de 
servicio establecidos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Monitoreo y 
solución proactiva 
de errores  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de alerta que 
proporcione vigilancia activa 
y permita la corrección de los 
problemas potenciales antes 
de que ocurran.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento de 
Software de 
monitoreo y 
solución proactiva 
de errores 

En caso de que las 
herramientas para 
monitoreo de rendimiento 
del sistema necesiten un 
software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 
software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB instalados.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Envío de 
notificaciones del 
estado del 
hardware, discos, 
controladoras, 
etc.  

Debe estar en capacidad de 
detectar fallas proactivas 
hacia el fabricante de la 
solución.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Envió de 
notificaciones 
para monitoreo 
operativo 

Debe estar en capacidad de 
generar correos electrónicos 
o alarmas a una consola de 
gestión sobre fallas o 
gestión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitoreo en 
tiempo real 

La consola de administración 
debe tener un sistema para 
monitorear las variables del 
Almacenamiento como 
MB/s o IOPS en tiempo real.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Estado de 
Volúmenes  

Deberá poder visualizar el 
estatus de los Volúmenes, 
así como la utilización 
efectiva del equipo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Programador de 
tareas 

Deberá de proveer un 
mecanismo de 
automatización de tareas 
para cualquier proceso que 
requieran realizar el equipo 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

con el sistema de 
Almacenamiento.  

Seguridad 

Acceso a LUN’s  El sistema debe proveer 
mecanismos de seguridad de 
LUNs en el sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

SSL El sistema debe proveer 
acceso de administración 
seguro utilizando protocolo 
cifrado tipo SSL.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Auditoria El sistema debe proveer 
mecanismos de auditoría y 
registros de acceso 
administrativo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Energía 

Fuente de 
Alimentación 

La fuente de alimentación 
para este almacenamiento 
debe ser redundante, del 
tipo N+1 para asegurar la 
alta disponibilidad 
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia  

220 AC +/- 10% / 60Hz  
  
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a C14, 
certificados, para 
conectividad en PDU Vertical 
Estándar de Data Center. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Instalación y Configuración 

Instalación El proveedor deberá realizar 
una inspección previa a la 
instalación antes de la 
implementación de la 
solución SAN, para validar 
los requerimientos eléctricos 
o insumos necesarios para 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

habilitar el equipo, el cual 
será proporcionados por El 
proveedor de la solución de 
almacenamiento.  

Pruebas Post 
instalación.  
  

El proveedor deberá de 
realizar en conjunto con 
personal de la institución 
pruebas disruptivas de 
desconexión de las 
controladoras, los switch y 
de los servidores, 
asegurando el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas de alta 
disponibilidad.   
El incumplimiento de las 
pruebas dará motivo para la 
devolución del equipo.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Capacitación Debe incluir una 
capacitación previa a la 
instalación de al menos 12 
horas dividas en al menos 3 
días para un total de al 
menos 4 participantes, 
además del 
acompañamiento en la 
instalación del equipo y 
configuración de la solución 
en su conjunto 
(Conectividad, 
configuración, 
implementación). 
La modalidad de la 
capacitación será tipo 
WorkShop.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Implementación    • La implementación 
se realizará en 
conjunto con los 
técnicos/ingenieros 
certificados por la 
empresa del 
fabricante y la 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

institución en este 
caso ADUANAS. 

• Si la solución es 
adquirida a un 
representante o 
fabricante este 
deberá anexar 
certificados de 
personal técnico y 
comercial que lo 
acrediten como 
expertos en estas 
soluciones. 

• Se deberá crear los 
LUNs requeridos 
para la 
implementación de 
la solución con la 
plataforma de 
virtualización 
existente de 
acuerdo con los 
parámetros que 
ADUANAS 
determine. 

• Se debe integrar la 
solución de 
almacenamiento y 
presentar los 
volúmenes a la 
plataforma de 
virtualización 
existente, a través 
de sus interfaces 
ISCSI a 10 Gbps Base 
T. 

• Se debe configurar la 
solución de red a 10 
Gbps para 
establecer la red 
exclusiva para el 
almacenamiento, y 
la red de gestión de 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  233

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

los equipos de red 
de esta 
infraestructura. 

• Se requiere incluir 
toda la 
documentación 
soporte de la 
implementación, 
Informe de 
implementación, 
diagramas de 
conectividad, 
diagrama de todos 
los componentes de 
software, diagrama 
de direccionamiento 
IP y respaldos de las 
configuraciones; que 
incluyan los 
componentes de 
almacenamiento, 
licenciamiento y 
conectividad, 
descritos en toda la 
solución. 

• Se requiere que la 
capacitación se haya 
impartido, dentro de 
la programación 
establecida en el 
cronograma de 
implementación 
proporcionado por 
la empresa, y se 
haya concluido 
previo a la 
implementación, 
con el temario 
establecido. 

• El tiempo de 
implementación 
teniendo todos los 
componentes, 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

almacenamiento, 
red para SAN, y los 
servidores 
(definidos por 
ADUANAS), no 
deberá exceder 1 
mes, en base a esto 
realizar el 
cronograma de 
actividades. 

Soporte Técnico 

Garantía 
 

Garantía de trece (13) años 
con soporte 24x7 de misión 
crítica. Deberá incluir tiempo 
de respuesta y servicio en 
sitio en 2 horas.  La atención 
de situaciones críticas debe 
ser atendida por el 
fabricante, y el envío de 
partes en caso de 
emergencia, el fabricante 
debe enviarlo directamente 
hacia las oficinas del cliente. 
Esta Garantía será sobre 
todos los elementos que se 
integran para la solución de 
SAN en sí y todos sus 
componentes. 
 
El soporte no debe de estar 
limitada exclusivamente 
sobre el storage, es 
requerido asegurar las 
mejores prácticas y 
configuraciones de 
dispositivos de terceros que 
interactúen directamente 
con el Storage. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante que 
manifieste que 
el servicio de 
soporte es por 
parte de un 
representante 
del fabricante 
 

Subsanable 

Entrega El costo de los trabajos de 
instalación y/o accesorios 
requeridos debe estar 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

incluido en la oferta de este 
componente. 
Se considerará recibido este 
componente una vez que la 
SAN este  
funcionando y conectado a 
los equipos que ADUANAS 
disponga a satisfacción del 
personal técnico de 
ADUANAS junto con toda la 
documentación de 
instalación y configuración 
requerida al oferente. 

 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una revisión 
de los componentes internos 
de los equipos, demostrando 
que estos coinciden con los 
provistos en estas 
especificaciones técnicas 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

SAN y 
Componentes 
deben ser 
elaborados desde 
la fábrica para 
ADUANAS 

Se requiere que la SAN y 
todos sus componentes 
internos sean preinstalados 
de fábrica, así como el resto 
de los componentes que 
sean requeridos para 
cumplir con los 
requerimientos técnicos 
aquí solicitados, no se acepta 
un equipo base con 
componentes que sean 
adicionados por parte de un 
tercero o distribuidor 
diferente al fabricante. 
Todos los componentes de 
hardware y/o software 
deben de venir 
preinstalados desde fabrica. 
Se deberá de poder validar la 
información en el portal del 
fabricante que tanto los 
componentes básicos como 
especiales están registrados 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

para el equipo ofertado y a 
nombre de ADUANAS. 
 
Cualquier desperfecto de 
fabrica por mínimo que sea 
podrá dar origen a una 
devolución total del equipo, 
según informe de la Gerencia 
Nacional de Tecnología. 

Soporte post 
Implementación 

Se deberá de brindar soporte 
post-Implementación 
durante trece (13) años, 
posterior a la 
implementación de la 
solución a satisfacción del 
personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología, Este soporte 
deberá de ser sin costo 
adicional alguno por lo cual 
deberá de ser reflejado en la 
oferta, se deberá de realizar 
tanto de forma física como 
remota de acuerdo con 
petición de la Administración 
Aduanera de Honduras. 
Este soporte deberá de 
cubrir soporte a las 
configuraciones existentes o 
a nuevas configuraciones 
que el personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología pueda requerir 
según petición. 
El nivel de servicio de 
soporte es 24x7x365. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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4.2. COMPONENTE SWITCHES 10 GBPS RED DE ALMACENAMIENTO PARA ISCSI 

PARA CCM LOCAL PUERTO CORTÉS 

Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad 2 (Dos) Switches de 
almacenamiento SAN 
con tecnología ISCSI de 
gama empresarial. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conectividad 

Cableado  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación     

Voltaje 100-240 vac, Se debe 
incluir el Power cable 
>=  2 m. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaces     

Puertos 
Ethernet 

>= 24 puertos 
10GBASE-T fijos 
(pueden funcionar a 
1000 Mbps/10 Gbps 
velocidades) 
Debe de contar con un 
módulo adicional para 
agregar tarjetas de 
hasta 40 Gbps en caso 
de ser necesario 
Negociación 
automática de 
velocidad (10 Gb/1 
Gb/5/2.5/100 Mb), 
modo dúplex y control 
de flujo en los puertos 
10GBASE-T. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Desempeño     

Capacidad de 
Conmutación. 

>= 1 TB Full Duplex y 
720 Gbps Half Duplex  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Tasa de reenvío 
del  el  Switch 

>=  500 Mpps – (80B de 
paquetes) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Boot Flash 
Memory 

>=  4 GB   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

MTU Jumbo Frame 9216 
bytes  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Stack • El switch debe 
tener la capacidad 
de realizar stack, 
por medio de un 
cable y poderse 
conectar a otros 
switches y trabajar 
como si fueran 
uno.  

• Debe poder 
realizar stack de 40 
Gb entre ambas 
unidades de forma 
redundante. 

• Debe de incluir un 
cable de al menos 
0.5 metros 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

MTBF Debe de contar con al 
menos 200,000 horas 
de MTBF 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Hardware y 
Escalabilidad 

    

Fuentes • Redundantes  

• Incluir 2 fuentes de 
al menos 715 WAC 
cada uno. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

• Soluciones de tipo 
RPS no serán 
aceptadas 

Número de 
VLANs 

Número de VLANs >=  
4000 Vlans. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Interfaces 
para Spanning-
tree  

Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
Multiple Spanning Tree 
(MST) Protocol 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistema 
Operativo 

• El software 
ofertado debe ser 
el básico para la 
operación del 
equipo, por el 
momento no se 
contempla la 
integración de 
estos equipos al 
gestor de 
administración 
centralizada.  

• A futuro con full 
licenciamiento el 
sistema operativo 
debe ser capaz de 
incluir servicios 
avanzados de capa 
3 como ser OSPF, 
PIM, Ip V6, OSPF 
V3,  Soportar 
servicios 
avanzados de 
seguridad, QoS. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Condiciones de 
Instalación 

    

Condiciones de 
Chasis 

Rack-mount en 19”. 
Con respecto a la altura 
del equipo, no deberá 
ser mayor a una (1) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

unidad de altura en 
medida de rack. 
Deberá incluir todos los 
accesorios y herrajes 
para su debida 
instalación física.  
El equipo se deberá 
poder instalar en racks 
estándar de diecinueve 
(19) pulgadas EIA. 

producto 
ofertado 

Alimentación     

Voltaje de 
entrada 

220V AC/ 60Hz. ó 240 
AC +/- 10% / 60Hz  
 Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, para 
conectividad en PDU 
Vertical Estándar de 
Data Center 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gestión y 
Administración 

Capacidad de manejar 
sesiones simultáneas 
administración (Telnet, 
SSH, SNMP, WEB). 

• Requerido   que   el   
proveedor otorgue 
un usuario y 
password para la 
descarga de las 
actualizaciones 
desde la página del 
fabricante del 
equipo. 

• Administración en 
forma Interfaz de 
línea de comandos 
(CLI commnad line 
interface) remota a 
través de la 
aplicación 
“Telnet”. 

• Soportar manejo 
de protocolo SNMP 
versiones 1, 2 y 3. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

• Soporte para 
actualización de 
versiones del 
software 
permanentes, 
mediante 
descargas en 
Internet en el sitio 
del fabricante u 
otro medio. 

Documentación Se    deberá    proveer    
de    un manual de 
procedimiento para las 
operaciones     básicas     
y avanzadas de la 
solución, modos de 
operación, mejores 
prácticas, que se 
realizarán en la 
implementación. 
Manual en idioma 
español. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Instalación 
Eléctrica 

El oferente debe 
detallar la forma 
óptima de 
alimentación y el 
conector de 
alimentación 
recomendable. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía     

Garantía 
Integral del 
sistema 

Trece (13) años (mano 
de obra y partes) 
directamente del 
fabricante de misión 
crítica. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Soporte Soporte en Sitio 
24X7X4. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Switches y 
Componentes 
deben ser 
elaborados 
desde la fábrica 
para ADUANAS. 

Se requiere que todos 
los Switches y todos 
sus componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica, así como el 
resto de los 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

componentes que sean 
requeridos para 
cumplir con los 
requerimientos 
técnicos aquí 
solicitados, no se 
aceptan equipos base 
con componentes que 
sean adicionados por 
parte de un tercero 
diferente al fabricante. 
Todos los 
componentes de 
hardware y/o 
software deben de 
venir preinstalados 
desde fabrica. 

Centro 
Autorizado de 
Servicios 

El equipo ofertado 
deberá tener un Centro 
Autorizado de Servicio 
de parte del fabricante 
y/o marca ofertada en 
Honduras. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

 Accesorios y 
Aditamentos de 
montaje. 

    

 El proveedor deberá 
incluir todos los 
herrajes, componentes 
eléctricos, cables 
necesarios u otros, 
para el montaje, 
implementación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento del 
equipo, con la 
plataforma de los 
servidores y la SAN de 
este proceso como con 
la interoperabilidad 
con la infraestructura 
de Red de ADUANAS. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Entrega e 
instalación 

El costo de los trabajos 
de instalación y/o 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones 
minimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

accesorios requeridos 
debe estar incluido en 
la oferta de este ítem. 
Se considerará recibido 
este ítem una vez que 
los equipos estén 
instalados y 
funcionando a 
satisfacción del 
personal técnico 
ADUANAS. 

 

4.3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE 

ALMACENAMIENTO MULTIPROPÓSITO PARA CENTRO DE DATOS PUERTO 

CORTÉS. 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales    

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad  1  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis Rack , 19”  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gabinetes Los necesarios para alcanzar 
el espacio de 
almacenamiento solicitado, 
la solución deberá de tener 
la capacidad de poder creer 
en capacidad a futuro 
añadiendo gabinetes de 
crecimiento a la misma. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conexión a SAN 

ISCSI  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Maximización del 
almacenamiento 

Capacidad de compresión y 
de duplicación de datos  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

CPU 4 x Intel CPUs, 32 cores, 
1.8GHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria CACHE 
por equipo 

384 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de datos 
compatibles 

SAN (Bloques) 
NAS (Archivos) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Escalabilidad   

Discos soportados 
por la SAN 

El sistema debe soportar 
discos de tecnología SAS, NL 
SAS, SSD / FLASH 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad de 
volúmenes / 
bloques 

>=2000    Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Crecimiento 
vertical  

La solución deberá permitir 
un crecimiento vertical en 
almacenamiento mayor o 
igual 898 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Recuperación de 
Arreglo de discos 

El sistema debe estar en la 
capacidad de asignar 
mediante mecanismos de 
software o de hardware 
aprovisionamiento de 
almacenamiento desde 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

grupos de disco virtuales los 
cuales, según sea necesario, 
se pueda añadir más 
almacenamiento físico  sin 
causar interrupciones y 
colocarlo en un grupo 
central que está disponible 
para todos los volúmenes 
virtuales aprovisionados, de 
forma que se acorte el 
tiempo necesario para 
aprovisionar el nuevo 
almacenamiento y se mejore 
la disponibilidad de la 
aplicación disminuyendo el 
tiempo de inactividad  que 
conlleva el 
aprovisionamiento. Esta 
funcionalidad debe estar 
habilitada o licenciada para 
todo El sistema. 

Sistemas 
Operativos 
Soportados 

El sistema debe estar 
certificado para soportar las 
siguientes plataformas de 
Sistemas Operacionales en 
los servidores:   

• Microsoft Windows 
Server  

• Oracle Solaris  

• Oracle Linux 

• IBM AIX 

• VMware 

• Citrix XenServer 

• RedHat 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de LUN >=2000 LUNs.   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos 

Tipo de discos 
requeridos 

NVME SED SSD Máximo de 
3.84 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Capacidad de 
espacio requerido  

>=40 TB utilizables sin 
compresión, considerar en la 
configuración de 1 disco en 
“hot spare” por cada 
expansión para este tipo de 
discos (este disco no se 
considerará como parte del 
espacio disponible en RAW 
solicitado) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Crecimiento Crecimiento  Al llegar al 
60% de su capacidad de 
almacenamiento el oferente 
debe realizar el 
aprovisionamiento de discos 
duros para incrementar el 
espacio libre en la misma 
cantidad utilizada (60%) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de 
discos requeridos 

Los discos necesarios 
requeridos para aprovisionar 
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 
 
Incluir las expansiones 
necesarias para alcanzar la 
cantidad de discos solicitada, 
por gabinete o expansión 
deberá de contemplar 1 
disco en hot spare para cada 
módulo de expansiones 
según lo solicitado y que no 
formará parte del espacio en 
RAW. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos en Spare 
requerido 

Al menos 1 disco en spare 
por expansión dentro del 
espacio en RAW solicitado. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Rendimiento  

Controladoras 2 controladoras ACTIVAS 
para conectividad iSCSI. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Alta 
Disponibilidad de 
discos 

Debe ser Activo/Activo, El 
sistema debe ofrecer 
mecanismos de caminos 
duales a los discos y debe 
proveer failover.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Balanceo de carga El sistema debe proveer 
mecanismos de detección de 
cargas de trabajo de las 
controladoras para 
redireccionar tráfico de una 
controladora a otra.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de IOPS Aproximadamente al menos   
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Protección de la información. 

Reemplazo de 
componentes 

El sistema debe tener 
componentes que puedan 
ser reemplazados en caliente 
de una forma no disruptiva. 
(Fuentes, discos, 
controladoras, etc.) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Actualización de 
firmware 

El sistema debe soportar 
actualizaciones de 
microcódigo en línea de una 
forma no disruptiva.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

RAID  Arreglos 1+0, 5, 6 o arreglo 
dinámicos es decir asignar 
los arreglos al volumen y no 
al grupo de discos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos Spare El sistema debe ofrecer 
discos de repuesto   y el 
reemplazo de un disco en 
caso de detectarse una falla 
debe ser realizado por el 
sistema automáticamente.   

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad de 
discos Spare 
globales 

Por lo menos 1 disco por 
expansión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Fuente de poder Redundante  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Controladoras Controladoras Redundantes 
y en modo Activo/Activo con 
balanceo automático de 
cargas y fallas  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conectividad 

Interfaces iSCSI 4 Puertos 10 GB Ethernet 
Base T (ISCSI) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Accesorios 12 patch cord categoría 6A 
de 12 pies. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software 

Copias de 
respaldo 

El sistema de 
almacenamiento debe estar 
en la capacidad de soportar 
copias internas en el tiempo 
(Point-In-Time-Copy). El 
responsable de estas copias 
debe ser el sistema y no los 
servidores, esto con el fin de 
evitar consumo de ciclos de 
CPU de los servidores.  
Las copias deben realizarse 
de forma incremental 
asegurándose solamente las 
copias de los cambios en un 
momento dado.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Software Copias 
Internas 

En caso de que para hacer las 
copias internas se necesite 
un software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 
software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB o número de copias a 
realizarse. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software en 
General 

Todo el software requerido 
para la funcionalidad 
solicitad deberá de estar 
incluido en esta propuesta, y 
debe ser de la misma marca 
que el Hardware.  No se 
aceptará software de 
terceros como parte del 
ofrecimiento. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración y Monitoreo 

Consola de 
administración  

Web Centralizada.  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Accesibilidad Debe tener una herramienta 
Única y accesible desde 
cualquier Navegador de 
Internet, para 
administración, gestión, 
alertas y asignación de 
recursos desde ella y debe 
ser independiente de la 
cantidad de Tareas que 
posee la entidad.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaz  Interfaz de administración 
remota: Incluir interfaz de 
administración para 
gestionar configuraciones 
avanzadas remotas del 
equipo. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración 
Línea de 
comandos 

El sistema debe soportar 
administración centralizada 
basada en línea de 
comandos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Administración de 
Volúmenes   

El sistema debe soportar el 
movimiento interno de 
volúmenes en caliente sin 
requerir que el equipo tenga 
que volver a montar el 
volumen.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración de 
RAID  

El sistema debe permitir 
configurar RAIDs con 
cualquier conjunto de discos 
o volúmenes dentro del 
sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitor de 
rendimiento    

El sistema debe proveer una 
herramienta para 
monitorear el rendimiento. 
Esta herramienta debe estar 
en la capacidad de 
monitorear y reportar el 
estado de los discos, 
procesadores, memoria, 
puertos y otros recursos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Herramienta de 
Tunning para 
rendimiento 

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de gestión y 
monitoreo automatizado e 
inteligente mapee, 
monitoree, analice y revise 
los recursos de la red de 
almacenamiento desde de la 
aplicación hasta los discos 
para diagnosticar y aislar los 
cuellos de botella de 
rendimiento.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Herramientas de 
proyección de 
utilización y 
crecimiento  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de predicción 
de tendencias en 
crecimiento de 
almacenamiento, 
crecimiento transaccional y 
consumo de recursos del 
almacenamiento para prever 
y satisfacer las necesidades y 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

los acuerdos de nivel de 
servicio establecidos.  

Monitoreo y 
solución proactiva 
de errores  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de alerta que 
proporcione vigilancia activa 
y permita la corrección de los 
problemas potenciales antes 
de que ocurran.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento de 
Software de 
monitoreo y 
solución proactiva 
de errores 

En caso de que las 
herramientas para 
monitoreo de rendimiento 
del sistema necesiten un 
software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 
software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB instalados.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Envío de 
notificaciones del 
estado del 
hardware, discos, 
controladoras, 
etc.  

Debe estar en capacidad de 
detectar fallas proactivas 
hacia el fabricante de la 
solución.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Envió de 
notificaciones 
para monitoreo 
operativo 

Debe estar en capacidad de 
generar correos electrónicos 
o alarmas a una consola de 
gestión sobre fallas o 
gestión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitoreo en 
tiempo real 

La consola de administración 
debe tener un sistema para 
monitorear las variables del 
Almacenamiento como 
MB/s o IOPS en tiempo real.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Estado de 
Volúmenes  

Deberá poder visualizar el 
estatus de los Volúmenes, 
así como la utilización 
efectiva del equipo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Programador de 
tareas 

Deberá de proveer un 
mecanismo de 
automatización de tareas 
para cualquier proceso que 
requieran realizar el equipo 
con el sistema de 
Almacenamiento.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Seguridad 

Acceso a LUN’s  El sistema debe proveer 
mecanismos de seguridad de 
LUNs en el sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

SSL El sistema debe proveer 
acceso de administración 
seguro utilizando protocolo 
cifrado tipo SSL.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Auditoria El sistema debe proveer 
mecanismos de auditoría y 
registros de acceso 
administrativo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Energía 

Fuente de 
Alimentación 

La fuente de alimentación 
para este almacenamiento 
debe ser redundante, del 
tipo N+1 para asegurar la 
alta disponibilidad 
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia  

220 AC +/- 10% / 60Hz  
  
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a C14, 
certificados, para 
conectividad en PDU Vertical 
Estándar de Data Center. 
 
Deberá de proveer dos (2) 
PDU Vertical Estándar de 
Data Center de 32A, Se 
deberá de retirar los PDU 
existente y colocar los dos 
PDU de 32 A, se deberá de 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

incluir cualquier otro tipo de 
trabajo eléctrico que sea 
requerido para habilitar los 
nuevos PDU de 32A. 
 
Los PDU deberán de ser 
administrables y deberán de 
integrarse la plataforma de 
monitoreo del centro de 
datos (Netbotz APC) por 
medio de la solución de 
software existente para ese 
propósito, esta integración la 
deberá de realizar El 
proveedor de la SAN. 

Instalación y Configuración 

Instalación El proveedor deberá realizar 
una inspección previa a la 
instalación antes de la 
implementación de la 
solución SAN, para validar 
los requerimientos eléctricos 
o insumos necesarios para 
habilitar el equipo, el cual 
será proporcionados por El 
proveedor de la solución de 
almacenamiento.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Pruebas Post 
instalación.  
  

El proveedor deberá de 
realizar en conjunto con 
personal de la institución 
pruebas disruptivas de 
desconexión de las 
controladoras, los switch y 
de los servidores, 
asegurando el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas de alta 
disponibilidad.   
El incumplimiento de las 
pruebas dará motivo para la 
devolución del equipo.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Capacitación Debe incluir una 
capacitación previa a la 
instalación de al menos 12 
horas dividas en al menos 3 
días para un total de al 
menos 4 participantes, 
además del 
acompañamiento en la 
instalación del equipo y 
configuración de la solución 
en su conjunto 
(Conectividad, 
configuración, 
implementación). 
La modalidad de la 
capacitación será tipo 
WorkShop.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Implementación    • La implementación 
se realizará en 
conjunto con los 
técnicos/ingenieros 
certificados por la 
empresa del 
fabricante y la 
institución en este 
caso ADUANAS. 

• Si la solución es 
adquirida a un 
representante dEl 
proveedor o 
fabricante este 
deberá anexar 
certificados de 
personal técnico y 
comercial que lo 
acrediten como 
expertos en estas 
soluciones. 

• Se deberá crear los 
LUNs requeridos 
para la 
implementación de 
la solución con la 
plataforma de 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

virtualización 
existente de 
acuerdo con los 
parámetros que 
ADUANAS 
determine. 

• Se debe integrar la 
solución de 
almacenamiento y 
presentar los 
volúmenes a la 
plataforma de 
virtualización 
existente, a través 
de sus interfaces 
ISCSI a 10 Gbps Base 
T. 

• Se debe configurar la 
solución de red a 10 
Gbps para 
establecer la red 
exclusiva para el 
almacenamiento, y 
la red de gestión de 
los equipos de red 
de esta 
infraestructura. 

• Se requiere incluir 
toda la 
documentación 
soporte de la 
implementación, 
Informe de 
implementación, 
diagramas de 
conectividad, 
diagrama de todos 
los componentes de 
software, diagrama 
de direccionamiento 
IP y respaldos de las 
configuraciones; que 
incluyan los 
componentes de 
almacenamiento, 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

licenciamiento y 
conectividad, 
descritos en toda la 
solución. 

• Se requiere que la 
capacitación se haya 
impartido, dentro de 
la programación 
establecida en el 
cronograma de 
implementación 
proporcionado por 
la empresa, y se 
haya concluido 
previo a la 
implementación, 
con el temario 
establecido. 

• El tiempo de 
implementación 
teniendo todos los 
componentes, 
almacenamiento, 
red para SAN, y los 
servidores 
(definidos por 
ADUANAS), no 
deberá exceder 1 
mes, en base a esto 
realizar el 
cronograma de 
actividades. 

Soporte Técnico 

Garantía 
 

Garantía de trece (13) años 
con soporte 24x7 de misión 
crítica. Deberá incluir tiempo 
de respuesta y servicio en 
sitio en 2 horas.  La atención 
de situaciones críticas debe 
ser atendida por el 
fabricante, y el envío de 
partes en caso de 
emergencia, el fabricante 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

debe enviarlo directamente 
hacia las oficinas del cliente. 
Esta Garantía será sobre 
todos los elementos que se 
integran para la solución de 
SAN en sí y todos sus 
componentes. 
 
El soporte no debe de estar 
limitada exclusivamente 
sobre el storage, es 
requerido asegurar las 
mejores prácticas y 
configuraciones de 
dispositivos de terceros que 
interactúen directamente 
con el Storage. 

Entrega El costo de los trabajos de 
instalación y/o accesorios 
requeridos debe estar 
incluido en la oferta de este 
componente. 
Se considerará recibido este 
componente una vez que la 
SAN este  
funcionando y conectado a 
los equipos que ADUANAS 
disponga en Puerto Cortés a 
satisfacción del personal 
técnico de ADUANAS junto 
con toda la documentación 
de instalación y 
configuración requerida al 
oferente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una revisión 
de los componentes internos 
de los equipos, demostrando 
que estos coinciden con los 
provistos en estas 
especificaciones técnicas 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

 
 

Subsanable 

SAN y 
Componentes 
deben ser 
elaborados desde 

Se requiere que la SAN y 
todos sus componentes 
internos sean preinstalados 
de fábrica, así como el resto 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

la fábrica para 
ADUANAS 

de los componentes que 
sean requeridos para 
cumplir con los 
requerimientos técnicos 
aquí solicitados, no se acepta 
un equipo base con 
componentes que sean 
adicionados por parte de un 
tercero o distribuidor 
diferente al fabricante. 
Todos los componentes de 
hardware y/o software 
deben de venir 
preinstalados desde fabrica. 
Se deberá de poder validar la 
información en el portal del 
fabricante que tanto los 
componentes básicos como 
especiales están registrados 
para el equipo ofertado y a 
nombre de ADUANAS. 
 
Cualquier desperfecto de 
fabrica por mínimo que sea 
podrá dar origen a una 
devolución total del equipo, 
según informe de la Gerencia 
Nacional de Tecnología. 

 

Soporte post 
Implementación 

Se deberá de brindar 
soporte post-
Implementación durante 
Trece (13) años, posterior a 
la implementación de la 
solución a satisfacción del 
personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología, Este soporte 
deberá de ser sin costo 
adicional alguno por lo cual 
deberá de ser reflejado en la 
oferta, se deberá de realizar 
tanto de forma física como 
remota de acuerdo con 
petición de la 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Administración Aduanera de 
Honduras. 
Este soporte deberá de 
cubrir soporte a las 
configuraciones existentes o 
a nuevas configuraciones 
que el personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología pueda requerir 
según petición. 
El nivel de servicio de 
soporte es 24x7x365. 

 

4.4. COMPONENTE SWITCHES 10 GBPS RED DE ALMACENAMIENTO PARA ISCSI 

PARA CENTRO DE DATOS PUERTO CORTÉS 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales    

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad 2 (Dos); De la misma 
marca de los Switches 
de almacenamiento 
SAN utilizados por 
ADUANAS; para la 
plataforma de SARAH. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de Chasis Rack , 19”  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gabinetes Los necesarios para 
alcanzar el espacio de 
almacenamiento 
solicitado, la solución 
deberá de tener la 
capacidad de poder 
creer en capacidad a 
futuro añadiendo 
gabinetes de 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

crecimiento a la 
misma. 

Tecnología de 
Conexión a SAN 

ISCSI  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Maximización 
del 
almacenamiento 

Capacidad de 
compresión y de 
duplicación de datos 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

CPU 4 x Intel CPUs, 32 
cores, 1.8GHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria CACHE 
por equipo 

384 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de datos 
compatibles 

SAN (Bloques) 
NAS (Archivos) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conectividad 

Cableado  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Voltaje 100-240 vac, Se debe 
incluir el Power cable 
>=  2 m. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaces   Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto 
ofertado 

Puertos Ethernet >= 24 puertos 
10GBASE-T fijos 
(pueden funcionar a 
1000 Mbps/10 Gbps 
velocidades) 
Debe de contar con un 
módulo adicional para 
agregar tarjetas de 
hasta 40 Gbps en caso 
de ser necesario 
Negociación 
automática de 
velocidad (10 Gb/1 
Gb/5/2.5/100 Mb), 
modo dúplex y control 
de flujo en los puertos 
10GBASE-T. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Desempeño     

Capacidad de 
Conmutación. 

>= 1 TB Full Duplex y 
720 Gbps Half Duplex  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tasa de reenvío 
del  el  Switch 

>=  500 Mpps – (80B de 
paquetes) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Boot Flash 
Memory 

>=  4 GB   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

MTU Jumbo Frame 9216 
bytes  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Stack • El switch debe 
tener la capacidad 
de realizar stack, 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

por medio de un 
cable y poderse 
conectar a otros 
switches y trabajar 
como si fueran 
uno.  

• Debe poder 
realizar stack de 40 
Gb entre ambas 
unidades de forma 
redundante. 

• Debe de incluir un 
cable de al menos 
0.5 metros 

producto 
ofertado 

MTBF Debe de contar con al 
menos 200,000 horas 
de MTBF 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Hardware y 
Escalabilidad 

    

Fuentes • Redundantes  

• Incluir 2 fuentes de 
al menos 715 WAC 
cada uno. 

• Soluciones de tipo 
RPS no serán 
aceptadas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Número de 
VLANs 

Número de VLANs >=  
4000 Vlans. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Interfaces 
para Spanning-
tree  

Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
Multiple Spanning 
Tree (MST) Protocol 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistema 
Operativo 

• El software 
ofertado debe ser 
el básico para la 
operación del 
equipo, por el 
momento no se 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

contempla la 
integración de 
estos equipos al 
gestor de 
administración 
centralizada.  

• A futuro con full 
licenciamiento el 
sistema operativo 
debe ser capaz de 
incluir servicios 
avanzados de capa 
3 como ser OSPF, 
PIM, Ip V6, OSPF 
V3,  Soportar 
servicios 
avanzados de 
seguridad, QoS. 

Condiciones de 
Instalación 

    

Condiciones de 
Chasis 

Rack-mount en 19”. 
Con respecto a la 
altura del equipo, no 
deberá ser mayor a 
una (1) unidad de 
altura en medida de 
rack. Deberá incluir 
todos los accesorios y 
herrajes para su 
debida instalación 
física.  
El equipo se deberá 
poder instalar en racks 
estándar de 
diecinueve (19) 
pulgadas EIA. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación     

Voltaje de 
entrada 

220 AC +/- 10% / 60Hz  
 Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a 
C14, certificados, para 
conectividad en PDU 
Vertical Estándar de 
Data Center 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Gestión y 
Administración 

Capacidad de manejar 
sesiones simultáneas 
administración 
(Telnet, SSH, SNMP, 
WEB). 

• Requerido   que   el   
proveedor otorgue 
un usuario y 
password para la 
descarga de las 
actualizaciones 
desde la página del 
fabricante del 
equipo. 

• Administración en 
forma Interfaz de 
línea de comandos 
(CLI commnad line 
interface) remota 
a través de la 
aplicación 
“Telnet”. 

• Soportar manejo 
de protocolo 
SNMP versiones 1, 
2 y 3. 

• Soporte para 
actualización de 
versiones del 
software 
permanentes, 
mediante 
descargas en 
Internet en el sitio 
del fabricante u 
otro medio. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Documentación Se    deberá    proveer    
de    un manual de 
procedimiento para las 
operaciones     básicas     
y avanzadas de la 
solución, modos de 
operación, mejores 
prácticas, que se 

 Carta de 
compromiso de 
entrega de 
documentación.   

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

realizarán en la 
implementación. 
Manual en idioma 
español. 

Instalación 
Eléctrica 

El oferente debe 
detallar la forma 
óptima de 
alimentación y el 
conector de 
alimentación 
recomendable. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía     

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años (mano 
de obra y partes) 
directamente del 
fabricante de misión 
crítica. 

 Carta de 
compromiso  

Subsanable 

Soporte Soporte en Sitio 
24X7X4. 

 Carta de 
compromiso  

Subsanable 

Representante 
autorizado del 
fabricante 

El proveedor deberá 
de ser un fabricante 
autorizado de la marca 
en el país. Deberá de 
presentar una carta del 
fabricante. 

 Carta de 
Fabricante  

Subsanable 

Switches y 
Componentes 
deben ser 
elaborados 
desde la fábrica 
para ADUANAS. 

Se requiere que todos 
los Switches y todos 
sus componentes 
internos sean 
preinstalados de 
fábrica, así como el 
resto de los 
componentes que 
sean requeridos para 
cumplir con los 
requerimientos 
técnicos aquí 
solicitados, no se 
aceptan equipos base 
con componentes que 
sean adicionados por 
parte de un tercero 
diferente al fabricante. 
Todos los 

 Carta de 
compromiso  

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

componentes de 
hardware y/o 
software deben de 
venir preinstalados 
desde fabrica. 

Centro 
Autorizado de 
Servicios 

El proveedor deberá 
tener un Centro 
Autorizado de Servicio 
de parte del fabricante 
y/o marca ofertada. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

 Accesorios y 
Aditamentos de 
montaje. 

    

 El proveedor deberá 
incluir todos los 
herrajes, componentes 
eléctricos, cables 
necesarios u otros, 
para el montaje, 
implementación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento del 
equipo, con la 
plataforma de los 
servidores y la SAN de 
este proceso como con 
la interoperabilidad 
con la infraestructura 
de Red de ADUANAS. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Entrega e 
instalación 

El costo de los trabajos 
de instalación y/o 
accesorios requeridos 
debe estar incluido en 
la oferta de este ítem. 
Se considerará 
recibido este ítem una 
vez que los equipos 
estén instalados y 
funcionando a 
satisfacción del 
personal técnico 
ADUANAS. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 
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4.5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED (SAN) DE 40 TBS DE 

ALMACENAMIENTO MULTIPROPÓSITO PARA CENTRO DE DATOS 

TEGUCIGALPA. 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales    

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad  1  Oferta de 
producto 

 

Tipo de Chasis Rack , 19”  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gabinetes Los necesarios para alcanzar 
el espacio de 
almacenamiento solicitado, 
la solución deberá de tener 
la capacidad de poder creer 
en capacidad a futuro 
añadiendo gabinetes de 
crecimiento a la misma. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conexión a SAN 

ISCSI  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Maximización del 
almacenamiento 

Capacidad de compresión y 
de duplicación de datos  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

CPU 4 x Intel CPUs, 32 cores, 
1.8GHz 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria CACHE 
por equipo 

384 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Tipo de datos 
compatibles 

SAN (Bloques) 
NAS (Archivos) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Escalabilidad   

Discos soportados 
por la SAN 

El sistema debe soportar 
discos de tecnología SAS, NL 
SAS, SSD / FLASH 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad de 
volúmenes / 
bloques 

>=2000    Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Crecimiento 
vertical  

La solución deberá permitir 
un crecimiento vertical en 
almacenamiento mayor o 
igual 898 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Recuperación de 
Arreglo de discos 

El sistema debe estar en la 
capacidad de asignar 
mediante mecanismos de 
software o de hardware 
aprovisionamiento de 
almacenamiento desde 
grupos de disco virtuales los 
cuales, según sea necesario, 
se pueda añadir más 
almacenamiento físico  sin 
causar interrupciones y 
colocarlo en un grupo 
central que está disponible 
para todos los volúmenes 
virtuales aprovisionados, de 
forma que se acorte el 
tiempo necesario para 
aprovisionar el nuevo 
almacenamiento y se mejore 
la disponibilidad de la 
aplicación disminuyendo el 
tiempo de inactividad  que 
conlleva el 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

aprovisionamiento. Esta 
funcionalidad debe estar 
habilitada o licenciada para 
todo El sistema. 

Sistemas 
Operativos 
Soportados 

El sistema debe estar 
certificado para soportar las 
siguientes plataformas de 
Sistemas Operacionales en 
los servidores:   

• Microsoft Windows 
Server  

• Oracle Solaris  

• Oracle Linux 

• IBM AIX 

• VMware 

• Citrix XenServer 

• RedHat 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de LUN >=2000 LUNs.   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos 

Tipo de discos 
requeridos 

NVME SED SSD Máximo de 
3.84 TB 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad de 
espacio requerido  

>=40 TB utilizables sin 
compresión, considerar en la 
configuración de 1 disco en 
“hot spare” por cada 
expansión para este tipo de 
discos (este disco no se 
considerará como parte del 
espacio disponible en RAW 
solicitado) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Crecimiento Crecimiento  Al llegar al 
60% de su capacidad de 
almacenamiento el oferente 
debe realizar el 
aprovisionamiento de discos 
duros para incrementar el 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

espacio libre en la misma 
cantidad utilizada (60%) 

Cantidad de 
discos requeridos 

Los discos necesarios 
requeridos para aprovisionar 
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 
 
Incluir las expansiones 
necesarias para alcanzar la 
cantidad de discos solicitada, 
por gabinete o expansión 
deberá de contemplar 1 
disco en hot spare para cada 
módulo de expansiones 
según lo solicitado y que no 
formará parte del espacio en 
RAW. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos en Spare 
requerido 

Al menos 1 disco en spare 
por expansión dentro del 
espacio en RAW solicitado. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Rendimiento  

Controladoras 2 controladoras ACTIVAS 
para conectividad iSCSI. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alta 
Disponibilidad de 
discos 

Debe ser Activo/Activo, El 
sistema debe ofrecer 
mecanismos de caminos 
duales a los discos y debe 
proveer failover.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Balanceo de carga El sistema debe proveer 
mecanismos de detección de 
cargas de trabajo de las 
controladoras para 
redireccionar tráfico de una 
controladora a otra.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de IOPS Aproximadamente al menos   
20 mil IOPS sostenidos y los 
40 TB de espacio utilizable. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Protección de la información. 

Reemplazo de 
componentes 

El sistema debe tener 
componentes que puedan 
ser reemplazados en caliente 
de una forma no disruptiva. 
(Fuentes, discos, 
controladoras, etc.) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Actualización de 
firmware 

El sistema debe soportar 
actualizaciones de 
microcódigo en línea de una 
forma no disruptiva.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

RAID  Arreglos 1+0, 5, 6 o arreglo 
dinámicos es decir asignar 
los arreglos al volumen y no 
al grupo de discos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Discos Spare El sistema debe ofrecer 
discos de repuesto   y el 
reemplazo de un disco en 
caso de detectarse una falla 
debe ser realizado por el 
sistema automáticamente.   

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de 
discos Spare 
globales 

Por lo menos 1 disco por 
expansión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Fuente de poder Redundante  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Controladoras Controladoras Redundantes 
y en modo Activo/Activo con 
balanceo automático de 
cargas y fallas  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conectividad 

Interfaces iSCSI 4 Puertos 10 GB Ethernet 
Base T (ISCSI) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Accesorios 12 patch cord categoría 6A 
de 12 pies. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software 

Copias de 
respaldo 

El sistema de 
almacenamiento debe estar 
en la capacidad de soportar 
copias internas en el tiempo 
(Point-In-Time-Copy). El 
responsable de estas copias 
debe ser el sistema y no los 
servidores, esto con el fin de 
evitar consumo de ciclos de 
CPU de los servidores.  
Las copias deben realizarse 
de forma incremental 
asegurándose solamente las 
copias de los cambios en un 
momento dado.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software Copias 
Internas 

En caso de que para hacer las 
copias internas se necesite 
un software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 
software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB o número de copias a 
realizarse. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software en 
General 

Todo el software requerido 
para la funcionalidad 
solicitad deberá de estar 
incluido en esta propuesta, y 
debe ser de la misma marca 
que el Hardware.  No se 
aceptará software de 
terceros como parte del 
ofrecimiento. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

 

Administración y Monitoreo 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Consola de 
administración  

Web Centralizada.    

Accesibilidad Debe tener una herramienta 
Única y accesible desde 
cualquier Navegador de 
Internet, para 
administración, gestión, 
alertas y asignación de 
recursos desde ella y debe 
ser independiente de la 
cantidad de Tareas que 
posee la entidad.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaz  Interfaz de administración 
remota: Incluir interfaz de 
administración para 
gestionar configuraciones 
avanzadas remotas del 
equipo. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración 
Línea de 
comandos 

El sistema debe soportar 
administración centralizada 
basada en línea de 
comandos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración de 
Volúmenes   

El sistema debe soportar el 
movimiento interno de 
volúmenes en caliente sin 
requerir que el equipo tenga 
que volver a montar el 
volumen.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Administración de 
RAID  

El sistema debe permitir 
configurar RAIDs con 
cualquier conjunto de discos 
o volúmenes dentro del 
sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitor de 
rendimiento    

El sistema debe proveer una 
herramienta para 
monitorear el rendimiento. 
Esta herramienta debe estar 
en la capacidad de 
monitorear y reportar el 
estado de los discos, 
procesadores, memoria, 
puertos y otros recursos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Herramienta de 
Tunning para 
rendimiento 

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de gestión y 
monitoreo automatizado e 
inteligente mapee, 
monitoree, analice y revise 
los recursos de la red de 
almacenamiento desde de la 
aplicación hasta los discos 
para diagnosticar y aislar los 
cuellos de botella de 
rendimiento.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Herramientas de 
proyección de 
utilización y 
crecimiento  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de predicción 
de tendencias en 
crecimiento de 
almacenamiento, 
crecimiento transaccional y 
consumo de recursos del 
almacenamiento para prever 
y satisfacer las necesidades y 
los acuerdos de nivel de 
servicio establecidos.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitoreo y 
solución proactiva 
de errores  

El sistema debe incluir el 
licenciamiento de 
herramientas de alerta que 
proporcione vigilancia activa 
y permita la corrección de los 
problemas potenciales antes 
de que ocurran.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento de 
Software de 
monitoreo y 
solución proactiva 
de errores 

En caso de que las 
herramientas para 
monitoreo de rendimiento 
del sistema necesiten un 
software adicional; es 
indispensable que el 
licenciamiento de este 
software sea ilimitado y que 
no dependa de la cantidad 
de GB instalados.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Envío de 
notificaciones del 
estado del 

Debe estar en capacidad de 
detectar fallas proactivas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

hardware, discos, 
controladoras, 
etc.  

hacia el fabricante de la 
solución.  

producto 
ofertado 

Envió de 
notificaciones 
para monitoreo 
operativo 

Debe estar en capacidad de 
generar correos electrónicos 
o alarmas a una consola de 
gestión sobre fallas o 
gestión. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitoreo en 
tiempo real 

La consola de administración 
debe tener un sistema para 
monitorear las variables del 
Almacenamiento como 
MB/s o IOPS en tiempo real.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Estado de 
Volúmenes  

Deberá poder visualizar el 
estatus de los Volúmenes, 
así como la utilización 
efectiva del equipo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Programador de 
tareas 

Deberá de proveer un 
mecanismo de 
automatización de tareas 
para cualquier proceso que 
requieran realizar el equipo 
con el sistema de 
Almacenamiento.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Seguridad 

Acceso a LUN’s  El sistema debe proveer 
mecanismos de seguridad de 
LUNs en el sistema.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

SSL El sistema debe proveer 
acceso de administración 
seguro utilizando protocolo 
cifrado tipo SSL.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Auditoria El sistema debe proveer 
mecanismos de auditoría y 
registros de acceso 
administrativo.  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Energía 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Fuente de 
Alimentación 

La fuente de alimentación 
para este almacenamiento 
debe ser redundante, del 
tipo N+1 para asegurar la 
alta disponibilidad 
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación del 
Sistema / 
Frecuencia  

220 AC +/- 10% / 60Hz  
  
Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a C14, 
certificados, para 
conectividad en PDU Vertical 
Estándar de Data Center. 
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Instalación y Configuración 

Instalación El proveedor deberá realizar 
una inspección previa a la 
instalación antes de la 
implementación de la 
solución SAN, para validar 
los requerimientos eléctricos 
o insumos necesarios para 
habilitar el equipo, el cual 
será proporcionados por El 
proveedor de la solución de 
almacenamiento.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Pruebas Post 
instalación.  
  

El proveedor deberá de 
realizar en conjunto con 
personal de la institución 
pruebas disruptivas de 
desconexión de las 
controladoras, los Switch y 
de los servidores, 
asegurando el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas de alta 
disponibilidad.   
El incumplimiento de las 
pruebas dará motivo para la 
devolución del equipo.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Capacitación Debe incluir una 
capacitación previa a la 
instalación de al menos 12 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

horas dividas en al menos 3 
días para un total de al 
menos 4 participantes, 
además del 
acompañamiento en la 
instalación del equipo y 
configuración de la solución 
en su conjunto 
(Conectividad, 
configuración, 
implementación). 
La modalidad de la 
capacitación será tipo 
WorkShop.  

 
 

Implementación    • La implementación 
se realizará en 
conjunto con los 
técnicos/ingenieros 
certificados por la 
empresa del 
fabricante y la 
institución en este 
caso ADUANAS. 

• Si la solución es 
adquirida a un 
representante del 
proveedor o 
fabricante este 
deberá anexar 
certificados de 
personal técnico y 
comercial que lo 
acrediten como 
expertos en estas 
soluciones. 

• Se deberá crear los 
LUNs requeridos 
para la 
implementación de 
la solución con la 
plataforma de 
virtualización 
existente de 
acuerdo con los 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  278

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

parámetros que 
ADUANAS 
determine. 

• Se debe integrar la 
solución de 
almacenamiento y 
presentar los 
volúmenes a la 
plataforma de 
virtualización 
existente, a través 
de sus interfaces 
ISCSI a 10 Gbps Base 
T. 

• Se debe configurar la 
solución de red a 10 
Gbps para 
establecer la red 
exclusiva para el 
almacenamiento, y 
la red de gestión de 
los equipos de red 
de esta 
infraestructura. 

• Se requiere incluir 
toda la 
documentación 
soporte de la 
implementación, 
Informe de 
implementación, 
diagramas de 
conectividad, 
diagrama de todos 
los componentes de 
software, diagrama 
de direccionamiento 
IP y respaldos de las 
configuraciones; que 
incluyan los 
componentes de 
almacenamiento, 
licenciamiento y 
conectividad, 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  279

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

descritos en toda la 
solución. 

• Se requiere que la 
capacitación se haya 
impartido, dentro de 
la programación 
establecida en el 
cronograma de 
implementación 
proporcionado por 
la empresa, y se 
haya concluido 
previo a la 
implementación, 
con el temario 
establecido. 

• El tiempo de 
implementación 
teniendo todos los 
componentes, 
almacenamiento, 
red para SAN, y los 
servidores 
(definidos por 
ADUANAS), no 
deberá exceder 1 
mes, en base a esto 
realizar el 
cronograma de 
actividades. 

Soporte Técnico 

Garantía 
 

Garantía de trece (13) años 
con soporte 24x7 de misión 
crítica. Deberá incluir tiempo 
de respuesta y servicio en 
sitio en 2 horas.  La atención 
de situaciones críticas debe 
ser atendida por el 
fabricante, y el envío de 
partes en caso de 
emergencia, el fabricante 
debe enviarlo directamente 
hacia las oficinas del cliente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Esta Garantía será sobre 
todos los elementos que se 
integran para la solución de 
SAN en sí y todos sus 
componentes. 
 
El soporte no debe de estar 
limitada exclusivamente 
sobre el storage, es 
requerido asegurar las 
mejores prácticas y 
configuraciones de 
dispositivos de terceros que 
interactúen directamente 
con el Storage. 

Entrega El costo de los trabajos de 
instalación y/o accesorios 
requeridos debe estar 
incluido en la oferta de este 
componente. 
Se considerará recibido este 
componente una vez que la 
SAN este  
funcionando y conectado a 
los equipos que ADUANAS 
disponga en Puerto Cortés a 
satisfacción del personal 
técnico de ADUANAS junto 
con toda la documentación 
de instalación y 
configuración requerida al 
oferente. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Revisión de 
componentes al 
momento de 
entrega. 

El oferente se debe 
comprometer a una revisión 
de los componentes internos 
de los equipos, demostrando 
que estos coinciden con los 
provistos en estas 
especificaciones técnicas 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

SAN y 
Componentes 
deben ser 
elaborados desde 
la fábrica para 
ADUANAS 

Se requiere que la SAN y 
todos sus componentes 
internos sean preinstalados 
de fábrica, así como el resto 
de los componentes que 
sean requeridos para 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

cumplir con los 
requerimientos técnicos 
aquí solicitados, no se acepta 
un equipo base con 
componentes que sean 
adicionados por parte de un 
tercero o distribuidor 
diferente al fabricante. 
Todos los componentes de 
hardware y/o software 
deben de venir 
preinstalados desde fabrica. 
Se deberá de poder validar la 
información en el portal del 
fabricante que tanto los 
componentes básicos como 
especiales están registrados 
para el equipo ofertado y a 
nombre de ADUANAS. 
 
Cualquier desperfecto de 
fabrica por mínimo que sea 
podrá dar origen a una 
devolución total del equipo, 
según informe de la Gerencia 
Nacional de Tecnología. 

Soporte post 
Implementación 

Se deberá de brindar 
soporte post-
Implementación durante 
Trece (13) años , posterior a 
la implementación de la 
solución a satisfacción del 
personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología, Este soporte 
deberá de ser sin costo 
adicional alguno por lo cual 
deberá de ser reflejado en la 
oferta, se deberá de realizar 
tanto de forma física como 
remota de acuerdo con 
petición de la 
Administración Aduanera de 
Honduras. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  282

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Este soporte deberá de 
cubrir soporte a las 
configuraciones existentes o 
a nuevas configuraciones 
que el personal técnico de la 
Gerencia Nacional de 
Tecnología pueda requerir 
según petición. 
El nivel de servicio de 
soporte es 24x7x365. 

 

4.6. COMPONENTE SWITCHES 10 GBPS RED DE ALMACENAMIENTO PARA ISCSI 

PARA CENTRO DE DATOS TEGUCIGALPA 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad 2 (Dos); De la misma marca 
de los Switches de 
almacenamiento SAN 
utilizados por ADUANAS; 
para la plataforma de 
SARAH. 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
Conectividad 

Cableado  Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación     

Voltaje 100-240 vac, Se debe 
incluir el Power cable >=  2 
m. 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaces     

Puertos 
Ethernet 

>= 24 puertos 10GBASE-T 
fijos (pueden funcionar a 
1000 Mbps/10 Gbps 
velocidades) 
Debe de contar con un 
módulo adicional para 
agregar tarjetas de hasta 
40 Gbps en caso de ser 
necesario 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Negociación automática de 
velocidad (10 Gb/1 
Gb/5/2.5/100 Mb), modo 
dúplex y control de flujo en 
los puertos 10GBASE-T. 

Desempeño     

Capacidad de 
Conmutación. 

>= 1 TB Full Duplex y 720 
Gbps Half Duplex  

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tasa de reenvío 
del  el  Switch 

>=  500 Mpps – (80B de 
paquetes) 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Boot Flash 
Memory 

>=  4 GB   Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

MTU Jumbo Frame 9216 bytes   Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Stack • El switch debe tener la 
capacidad de realizar 
stack, por medio de un 
cable y poderse 
conectar a otros 
switches y trabajar 
como si fueran uno.  

• Debe poder realizar 
stack de 40 Gb entre 
ambas unidades de 
forma redundante. 

• Debe de incluir un 
cable de al menos 0.5 
metros 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

MTBF Debe de contar con al 
menos 200,000 horas de 
MTBF 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Hardware y 
Escalabilidad 

    

Fuentes • Redundantes  

• Incluir 2 fuentes de al 
menos 715 WAC cada 
uno. 

• Soluciones de tipo RPS 
no serán aceptadas 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Número de 
VLANs 

Número de VLANs >=  4000 
Vlans. 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte de 
Interfaces 
para Spanning-
tree  

Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
Multiple Spanning Tree 
(MST) Protocol 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistema 
Operativo 

• El software ofertado 
debe ser el básico para 
la operación del 
equipo, por el 
momento no se 
contempla la 
integración de estos 
equipos al gestor de 
administración 
centralizada.  

• A futuro con full 
licenciamiento el 
sistema operativo 
debe ser capaz de 
incluir servicios 
avanzados de capa 3 
como ser OSPF, PIM, Ip 
V6, OSPF V3,  Soportar 
servicios avanzados de 
seguridad, QoS. 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Condiciones de 
Instalación 

    

Condiciones de 
Chasis 

Rack-mount en 19”.  Hoja de 
especificacione

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Con respecto a la altura del 
equipo, no deberá ser 
mayor a una (1) unidad de 
altura en medida de rack. 
Deberá incluir todos los 
accesorios y herrajes para 
su debida instalación física.  
El equipo se deberá poder 
instalar en racks estándar 
de diecinueve (19) 
pulgadas EIA. 

s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Alimentación     

Voltaje de 
entrada 

220 VAC +/- 10% / 60Hz  
 Tipo de Cable de 
alimentación: C13 a C14, 
certificados, para 
conectividad en PDU 
Vertical Estándar de Data 
Center 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gestión y 
Administración 

Capacidad de manejar 
sesiones simultáneas 
administración (Telnet, 
SSH, SNMP, WEB). 

• Requerido   que   el   
proveedor otorgue un 
usuario y password 
para la descarga de las 
actualizaciones desde 
la página del fabricante 
del equipo. 

• Administración en 
forma Interfaz de línea 
de comandos (CLI 
commnad line 
interface) remota a 
través de la aplicación 
“Telnet”. 

• Soportar manejo de 
protocolo SNMP 
versiones 1, 2 y 3. 

• Soporte para 
actualización de 
versiones del software 
permanentes, 

 Hoja de 
especificacione
s Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

mediante descargas en 
Internet en el sitio del 
fabricante u otro 
medio. 

Documentación Se    deberá    proveer    de    
un manual de 
procedimiento para las 
operaciones     básicas     y 
avanzadas de la solución, 
modos de operación, 
mejores prácticas, que se 
realizarán en la 
implementación. Manual 
en idioma español. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Instalación 
Eléctrica 

El oferente debe detallar la 
forma óptima de 
alimentación y el conector 
de alimentación 
recomendable. 

   

Garantía     

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años (mano de 
obra y partes) 
directamente del 
fabricante de misión 
crítica. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Soporte Soporte en Sitio 24X7X4.  Carta de 
compromiso 

Subsanable 

Representante 
autorizado del 
fabricante 

El proveedor deberá de ser 
un representante 
autorizado de la marca en 
el país. Deberá de 
presentar una carta del 
fabricante. 

 Carta de 
Fabricante 

Subsanable 

Switches y 
Componentes 
deben ser 
elaborados 
desde la fábrica 
para ADUANAS. 

Se requiere que todos los 
Switches y todos sus 
componentes internos 
sean preinstalados de 
fábrica, así como el resto 
de los componentes que 
sean requeridos para 
cumplir con los 
requerimientos técnicos 
aquí solicitados, no se 
aceptan equipos base con 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 
cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

componentes que sean 
adicionados por parte de 
un tercero diferente al 
fabricante. Todos los 
componentes de 
hardware y/o software 
deben de venir 
preinstalados desde 
fabrica. 

Centro 
Autorizado de 
Servicios 

El equipo ofertado  deberá 
tener un Centro Autorizado 
de Servicio de parte del 
fabricante y/o marca 
ofertada. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

 Accesorios y 
Aditamentos de 
montaje. 

    

 El proveedor deberá incluir 
todos los herrajes, 
componentes eléctricos, 
cables necesarios u otros, 
para el montaje, 
implementación, 
configuración y puesta en 
funcionamiento del 
equipo, con la plataforma 
de los servidores y la SAN 
de este proceso como con 
la interoperabilidad con la 
infraestructura de Red de 
ADUANAS. 

 Carta de 
compromiso 

Subsanable 

 

IMPORTANTE: “Entrega e instalación”. - El costo de los trabajos de instalación y/o accesorios 

requeridos debe estar incluido en la oferta de este ítem. 

Se considerará recibido este ítem una vez que los equipos estén instalados y funcionando a satisfacción 

del personal técnico ADUANAS. 
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5. SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA 

5.1. EXPANSIÓN DE UPS CENTRO DE DATOS PUERTO CORTÉS 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Requerimiento Aumento en el tiempo de 
autonomía de UPS Actual: 
1. Aumento en el tiempo 

de autonomía del UPS 
actual (Symmetra PX) 
mediante un gabinete 
externo adicional que 
trabaje por módulos 
reemplazables en 
caliente de la misma 
marca del UPS actual. 

2. Deberá de ser de la 
misma topología de 
alimentación eléctrica 
del UPS actual, de 
modo que el UPS 
actual pueda 
reconocer cada 
módulo de baterías 
del nuevo gabinete 
para realizar self test, 
detección de alarmas, 
envío de 
notificaciones y 
actualización de fecha 
en los cambios de 
batería por 
mantenimiento. 

3. Deberá de brindar 
características de Alta 
disponibilidad, 
escalable, modular, y 
con capacidad de 
realizar cambios en 
caliente. 

4. Las baterías deberán 
de poder ser 
sustituidas en 
caliente. 

5. El tipo de batería 
deberá de ser VRLA 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

Hoja de 
especificaci

ones 
Técnicas del 

producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

libres de 
mantenimiento, cada 
módulo de baterías 
debe permitir el 
monitoreo continuo 
de la temperatura, 
voltaje y corriente. 
Las baterías internas 
en cada módulo están 
conectadas en serie y 
cada módulo está 
conectado en paralelo 
para que en caso de 
que falle uno, el resto 
de los módulos no se 
vean afectados. 

6. El tiempo de respaldo 
alcanzado por el UPS 
con los módulos 
existentes más el 
gabinete adicional 
deberá de rondar en 
por lo menos 120 
minutos con una 
carga de 9.5 Kw real 
en el sitio. 

Mano de Obra Mano de obra incluida en 
la oferta y todo lo que 
esto pueda implicar como 
transporte al sitio, 
prechequeo, trabajos de 
alimentación eléctrica de 
DC, instalación, puesta en 
marcha, certificación y 
todo lo que se necesite 
para puesta en 
funcionamiento del ups. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 

Accesorios y/o 
materiales 

Se deberán de tomar en 
consideración todos los 
accesorios y/o materiales 
que el requerimiento 
pueda requerir para 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

cumplir la puesta en 
funcionamiento. 

Impacto El trabajo deberá de ser 
realizado sin impacto 
alguno en los equipos que 
son protegidos por el UPS 
y sin que esto represente 
apagado de los equipos de 
cómputo protegidos. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 

Garantía de 
equipos y 
servicios 

Trece (13) años a partir de 
la implementación 
Tanto el equipo actual 
como la ampliación 
deberá de poder tener el 
mismo tiempo de vigencia 
de soporte de fábrica, en 
caso de que el equipo 
actual no lo posee deberá 
de ofertar y brindar el 
mismo. 
La Garantía debe de cubrir 
todos los componentes 
del UPS como cambio de 
consumibles. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 

Monitoreo Deberá de proporciona 
servicio de monitoreo 
remoto y recepción de 
alertas, además de 
soporte telefónico 
ilimitado para consultas 
y/o ayuda remota. 
Este servicio de 
monitoreo remoto del 
Ups deberá de poderse 
integrar al Software de 
monitoreo que la 
institución posee. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

Hoja de 
especificaci

ones 
Técnicas del 

producto 
ofertado 

Subsanable 

Atención de 
emergencias 

El proveedor deberá de 
contar con personal 
técnico entrenado y 
certificado por el 
fabricante y un sistema de 
atención en sitio 24/7 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

para atención de 
emergencias de equipos 
que están cubiertos en 
Garantía de equipo nuevo 
o Extra-Garantía. 
Asimismo, deberá de 
contar con un 
procedimiento de 
escalamiento a fábrica 
para apoyo a nuestros 
ingenieros o presencia 
física en sitio de un 
especialista de fábrica de 
ser necesario. 

Servicio post 
Implementación 

Deberá de incluir por lo 
menos 2 visitas de 
mantenimiento 
preventivo programadas 
al año. 
Se deberá de 
proporcionar: 
1. Cronograma de 

ejecución de visitas 
Detalle de actividades 

2. Reporte escrito luego 
de cada visita 

3. Este servicio debe 
cubrir el cambio de 
consumibles del UPS. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 

Visitas previo a la 
oferta 

Durante la etapa de 
preparación de la oferta, 
El proveedor deberá de 
realizar una visita a las 
instalaciones para 
determinar los materiales, 
accesorios y otros 
aspectos que sean 
necesarios para puesta en 
marcha del 
funcionamiento del UPS. 

 Carta de 
compromis
o del 
licitante 
 

 

Subsanable 

IMPORTANTE: Se considera entregado y recibido una vez que el personal técnico de ADUANAS 

valide y emita carta de aceptación de la instalación completa del UPS y en perfecto funcionamiento. 
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6. GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA 

6.1. ITEM 1: SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEOVIGILANCIA 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Generales    

Fabricante Especificar    

Detalle de 
requerimiento 

Software de gestión y 
administración de 
equipos de 
videovigilancia 
incluyendo licencias de 
funcionamiento de este y 
licencias para la cantidad 
de cámaras y analítica de 
video especificadas en el 
documento. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad de 
licencias para 
cámaras incluidas  

27 licencias  Carta del 
fabricante o 
distribuidor del 
producto 

Subsanable 

Cantidad de 
licencias para 
analítica 
LPR/ANPR 

12 licencias  Carta del 
fabricante o 
distribuidor del 
producto 

Subsanable 

Cantidad de 
licencias para 
analítica 
Container 
Number 
Recognition 

8  Carta del 
fabricante o 
distribuidor del 
producto 

Subsanable 

Modalidad de 
licenciamiento  

Perpetuo  Carta del 
fabricante o 
distribuidor del 
producto 

Subsanable 

Gestión de Video    

IP/ Hybrid/ 
Analog Camera 
Capability 

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Megapixel / 
Fisheye / 
Panomorph 
Support 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Intelligent PTZ 
Capability 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Support 
Hierchical 
Redundant 
Architecture 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Infinitely Scalable Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Pre and Post 
Alarm Recording 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Watermark on 
Video 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Simultaneous 
View, Record & 
Playback 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Enhanced Digital 
Features 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Adjustable Video 
Compression 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Addressable 
Multi-Zone 
Motion Detection 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

2D Multi-Layer 
and 3D Smart 
Maps 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

iOS/Android 
Mobile App 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Smart Search 
Capabilities 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Remote and/or 
Redundant 
Storage 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Multicast 
Capability 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Workspace 
personalization: 
Views, Layouts 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidades Inteligentes de Búsqueda    

Motion Zone 
Search of Archive 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Visual timeline of 
recorded events 
on all channels 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Search by motion, 
event, time, or 
optionally, face(s) 
and/or number 
plate captured 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Region of Interest 
Search 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Simple to use 
digital controls 
for search and 
playback 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Export video as 
AVI/ ASF / Native 
and snapshots of 
video as JPEG / 
PNG 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Video 
Bookmarking 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Multiple Camera 
Search 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gestión de Eventos / Reacciones    

Scalable 
architecture for 
«on demand» 
Upgrades 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Variable rule(s) 
based reaction 
engine 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Macro reaction 
programming 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Scripting - 
program complex 
events, reactions 
and scenarios 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alarm by phone, 
SMS, email or 
voice notification 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Gestión del Sistema    

Centralized / 
Distributed 
Management 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Auto IP Device 
Discovery 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Time Schedule 
Engine 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Remote Client 
Access & Admin 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Integrates with 
Microsoft Active 
Directory / LDAP 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

System can run as 
Windows Service 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Advanced User 
Rights 
Management 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitoring & 
Control Center 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Unlimited 
Operators / 
Admins with 
Multiple 
Permissions Sets 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Camera Health 
Monitoring 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Device, Network, 
and Camera 
Status 
Notifications 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Failover / 
Redundancy 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Bandwidth 
Throttling per 
user 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Análisis de Video Analitics Suite    

Face Capture & 
Recognition 

Nativo de la solución, 
licencias no requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

License Plate 
Recognition 
(LPR/ANPR) 

Nativo de la solución, 
licencias requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

según lo indicado 
anteriormente 

producto 
ofertado 

Container 
Number 
Recognition 

Nativo de la solución, 
licencias requeridas 
según lo indicado 
anteriormente 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Train Carriage 
and Cargo 
Number 
Recognition 

Nativo de la solución, 
licencias no requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Traffic Violation 
Detection 

Nativo de la solución, 
licencias no requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

POS and ATM 
Transaction 
Monitoring 

Nativo de la solución, 
licencias no requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Situational Video 
Analytics 
Detectors 
(Unattended 
Objects, Intrusion 
& Perimeter 
Analytics, Object 
Tracking, People 
Counting etc.) 

Nativo de la solución, 
licencias no requeridas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Arquitectura Abierta    

Object oriented 
architecture 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sensor/ Relay 
Integration 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Integrate legacy 
and third party 
systems 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Integration 
Development Kit 
(IDK)available 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Customizable GUI 
with user defined 
screens 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Customizable 
HTML based user 
forms 

Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Instalación e implementación    

Plataforma La Administración 
Aduanera de Honduras se 
encargará de proveer los 
recursos necesarios para 
la instalación del software 
adquirido (sistema 
operativo, 
procesamiento, memoria 
RAM, almacenamiento, 
conectividad etc.) 

   

Implementación 
del software 

El proveedor se encargará 
de realizar la instalación 
del software de gestión y 
monitoreo de equipo de 
videovigilancia en el 
servidor virtual provisto 
por la Administración 
Aduanera de Honduras, la 
instalación puede 
realizarse de manera 
presencial en las oficinas 
de la Administración 
Aduanera de Honduras o 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

de manera remota a 
través de una conexión 
VPN por internet 
destinada a tal finalidad. 

Licenciamiento El proveedor deberá de 
adquirir el licenciamiento 
para el software de 
gestión y monitoreo de 
equipo de videovigilancia 
y para la cantidad de 
cámaras especificadas a 
nombre de la 
Administración Aduanera 
de Honduras, en caso de 
requerirse el registro en el 
sitio web del fabricante 
para la gestión y 
administración de estas 
deberá de ser a través de 
una cuenta de correo de 
la Administración 
Aduanera de Honduras, la 
cual será proporcionada 
por la Gerencia Nacional 
de Tecnología al 
proveedor que sea 
elegido en este proceso. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 

 

ITEM 2: CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

6.1.1. ITEM 2.1: CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FIJAS PARA EXTERIORES 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Generales    

Fabricante Especificar  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de chasis Cámara Fija Outdoor  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Cantidad 22   Oferta de 
producto 
 

Subsanable 

Camera    

Image Sensor 1/3"Progressive Scan CMOS  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Minimum 
Illumination 

Color: 0.01 lux @ (f/1.2, 
AGC on), 0.018 lux @ (f/1.6, 
AGC on), 0 Lux with 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Slow Shutter Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Day/Nigh IR Cut Filter  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Digital Noise 
Reduction 

3D DNR  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

WDR 120dB  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 
90°, rotate: 0° to 360 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Lens    

Focal Lengt 2.8 to 12mm motorized 
varifocal len 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Lens Type Motorized  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Aperture f/1.6  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Focus Auto  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

FOV Horizontal FOV: 104° to 29°, 
vertical FOV: 55° to 17°, 
diagonal FOV: 125° to 34° 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

IR    

IR Range >=  131ft (40 m)  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Compression Standard    

Video Compression Main stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4, sub-stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4/MJPEG, third stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Video Bit Rate 32Kbps to 16 Mbps  Hoja de 
especificacion

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Image    

Maximum 
Resolution 

2688 × 1520  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Image 
Enhancement 

BLC/3D DNR  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Network    

Network Storage MicroSD/SDHC/SDXC local 
storage card (128 GB 
Included)  

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 
FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6, UDP 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

General Function One-key reset, anti-flicker, 
heartbeat, password 
protection, privacy mask, 
watermark, and IP address 
filtering 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE 
G) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Simultaneous Live 
View 

Up to 4 channels  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Interface    

Audio 1 input (line in/mic.in, 3.5 
mm), 1 output (line out, 3.5 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

mm), mono sound, terminal 
block 

del producto 
ofertado 

Communication 
Interface 

1-port RJ45 10M/100M self-
adaptive Ethernet port 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Alarm 1 input, 1 output (up to 12 
VDC, 30 mA), terminal block 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Video Output 1Vp-p Composite 
Output(75Ω/BNC) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Board Storage Built-in 
microSD/SDHC/SDXC slot, 
up to 128 GB 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Reset Button Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio    

Environment Noise 
Filtering 

Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio Sampling 
Rate 

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 
kHz/48 kHz 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio Compression G.711/G.722.1/G.726/MP2
L2/PCM 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Audio BitRate 64 
kbps(G.711)/16kbps(G.722.
1)/16kbps(G.726)/32 to 
192kbps(MP2L2 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

General    

Operating 
Conditions 

-22° F to 140°F(-30°C 
to60°C); humidity 95% or 
less (non-condensing 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Power Supply 12 VDC ± 25%, terminal 
block, PoE+(802.3at, class 
4) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Power 
Consumption and 
Current 

12 VDC, 1.2A, 
maximum14.5W; 
PoE+(802.3at, 37V to 57 V), 
0.43A to 0.3A, maximum 
18W 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Protection Level IP67  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Material Metal  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía    

Tiempo de garantía Trece (13) años como 
mínimo 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Manuales Usuario y operación en 
español o en su defecto en 
inglés. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Soporte Soporte 24x7x2  Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Instalación El proveedor deberá de 
incluir todos los herrajes, 
bases metálicas, 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

adaptadores, instalación de 
tomacorrientes y lo 
necesario para el montaje 
en pared o techo falso 
dependiendo de la 
necesidad. 
El proveedor deberá de 
realizar la instalación de 
cableado de red (UTP Cat 6 
o Fibra óptica dependiendo 
de la distancia entre los 
puntos) y alimentación 
eléctrica. 
Las instalaciones deberán 
de realizarse de manera 
subterránea o aérea de 
acuerdo con las 
especificaciones y reglas de 
seguridad que dicte el 
operador logístico del sitio. 
El proveedor deberá de 
proporcionar todos los 
equipos necesarios para la 
instalación y habilitación de 
la red en las cámaras, los 
mismos pueden ser: ODFs, 
Convertidores de Medio, 
Switches, etc., los cuales 
deben de ser de alta gama y 
para funcionamiento en 
ambientes hostiles. 
Tanto la fibra como los 
equipos serán propiedad de 
la Administración Aduanera 
de Honduras 

Entrega del servicio Se considera recibido una 
vez que esté operando a 
satisfacción del personal 
técnico de Gerencia 
Nacional de Tecnologia de 
la Administración Aduanera 
de Honduras. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 

Subsanable 
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6.1.2. ITEM 2.2: CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PTZ PARA EXTERIORES 

Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Generales    

Fabricante Especificar  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de chasis Cámara PTZ Outdoor  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad 3  Oferta de 
Producto 

Subsanable 

Cámara    

Image Sensor: 1/2.8" HD progressive scan 
CMOS 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Effective Pixels 1920(H)x1080(V)  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Signal System: PAL/NTSC  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Min. Illumination: Color: 0.005 Lux @(F1.6, 
AGC ON) 
B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC 
ON) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

White Balance: Auto/Manual/ATW (Auto-
Tracking White 
Balance)/Indoor/Outdoor/F
luorescent Lamp/Sodium 
Lamp 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

AGC Auto/Manual  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

BLC ON/OFF  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

HLC Support  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Smart defog Support  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

WDR 120dB  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Shutter Time 1-1/10,000s  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Day& Night ICR  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Optical Zoom 32X  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Digital Zoom 16X  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Auto Focus Auto / Semi-automatic / 
Manual 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Lens    

Focal Length 4.8 mm to 153 mm, 32× 
optical zoom 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Zoom Speed Approx. 5.6 s (optical lens, 
wide-tele) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Aperture Range F1.2 to F4.4  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Pan & Tilt    

Pan Range 360°endless  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Pan Speed Configurable, from 0.1°/s to 
250°/s,  
Preset speed: 300°/s 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tilt Range  Auto Flip   Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tilt Speed Configurable, from 0.1°/s to 
150°/s 
Preset Speed: 200°/s 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Number of Preset >=160  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Patrol >=5 patrols, up to 32 
presets per patrol 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Pattern >=4 pattern scans, record 
time over 10 minutes for 
each scan 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Park Action Preset/Pattern Scan/Patrol 
Scan/Auto Scan/Tilt 
Scan/Random Scan/Frame 
Scan/Panorama Scan 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Input & Output    

Audio Input / 
Output 

1-ch audio input / 1-ch 
audio output 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Network    

Ethernet 10Base -T, /100Base-TX, 
RJ45 Connector 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Max.Image 
Resolution 

1920×1080  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Main Stream: 50Hz:25fps 
(1920×1080,1280×960,128
0×720), 50fps 
(1280×960,1280×720); 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

60Hz:30fps(1920×1080,128
0×960,1280×720), 60fps 
(1280×960,1280×720) 

del producto 
ofertado 

Sub Stream: 50Hz: 25fps(704×576, 
640x480,352×288); 60Hz: 
30fps(704×480, 
640x480,352×240) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Video 
Compression: 

Main Stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4 
Sub-Stream: 
H.265/H.264/MJPEG 
Third Stream: 
H.265/H.264/MJPEG 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio 
Compression: 

G.711alaw/G.711ulaw/G.72
2.1/G.726/MP2L2/PCM 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio Mode: OFF/Audio input/Audio 
output 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Protocols IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 
802.1x, Qos, FTP, SMTP, 
UPnP, SNMP, DNS, DDNS, 
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, 
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, 
PPPoE 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Simultaneous Live 
View: 

Up to 5 channels  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Energy    

Alimentación Debe de incluir adaptador 
de energía PoE+ de al 
menos 22W. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

PROTECCION AMBIENTAL    
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Nivel de protección IP66  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía    

Tiempo de garantía Trece (13) años como 
mínimo 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Manuales Usuario y operación en 
español o en su defecto en 
inglés. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Soporte Soporte 8x5xnbd  Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Instalación El proveedor deberá de 
incluir todos los herrajes, 
bases metálicas, 
adaptadores, instalación de 
tomacorrientes y lo 
necesario para el montaje 
en mástil o poste metálico 
dependiendo de la 
necesidad con el objetivo de 
alcanzar una altura de al 
menos 5 Metros, el mástil o 
poste metálico debe de 
proporcionado e instalado 
por El proveedor. 
El proveedor deberá de 
realizar la instalación de 
cableado de red (UTP Cat 6 
o Fibra óptica dependiendo 
de la distancia entre los 
puntos) y la alimentación 
eléctrica. 
 
Las instalaciones deberán 
de realizarse de manera 
subterránea o aerea de 
acuerdo con las 
especificaciones y reglas de 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripcion Especificaciones minimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

seguridad que dicte el 
operador logístico del sitio. 
El proveedor deberá de 
proporcionar todos los 
equipos necesarios para la 
instalación y habilitación de 
la red en las cámaras, los 
mismos pueden ser: ODFs, 
Convertidores de Medio, 
Switches, etc., los cuales 
deben de ser de alta gama y 
para funcionamiento en 
ambientes hostiles. 
Tanto la fibra como los 
equipos serán propiedad de 
la Administración Aduanera 
de Honduras 

Entrega del servicio Se considera recibido una 
vez que esté operando a 
satisfacción del personal 
técnico de Gerencia 
Nacional de Tecnología de 
la Administración Aduanera 
de Honduras.  

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 

Subsanable 

 

6.2.3. ITEM 2.3: CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FIJAS PARA INTERIORES 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Fabricante Especificar  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de chasis Cámara Fija de Interior  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad x   Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Camera     

Image Sensor 1/3"Progressive Scan CMOS  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Minimum 
Illumination 

Color: 0.01 lux @ (f/1.2, 
AGC on), 0.018 lux @ (f/1.6, 
AGC on), 0 Lux with 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Slow Shutter Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Day/Nigh IR Cut Filter  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Digital Noise 
Reduction 

3D DNR  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

WDR 120Db  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 
90°, rotate: 0° to 360 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Lens    

Focal Lengt 2.8 to 12mm motorized 
varifocal len 

 Hoja de 
especificacion

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Lens Type Motorized  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Aperture f/1.6  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Focus Auto  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

FOV Horizontal FOV: 104° to 29°, 
vertical FOV: 55° to 17°, 
diagonal FOV: 125° to 34° 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

IR    

IR Range >=  to 100ft (30 m)  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Compression Standard    

Video 
Compression 

Main stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4, sub-stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4/MJPEG, third stream: 
H.265+/H.265/H.264+/H.26
4 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Video Bit Rate 32Kbps to 16 Mbps  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Image    
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Maximum 
Resolution 

2688 × 1520  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Main Stream 30fps (2688 × 1520, 2560 × 
1440, 2304 × 1296, 1920 × 
1080) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Sub Stream 30fps (640 × 480, 640 × 360, 
320 × 240) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Third Stream 30fps (1280 × 720, 640 × 
360, 352 × 240) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Image 
Enhancement 

BLC/3D DNR  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Image Setting Rotate mode, saturation, 
brightness, contrast, 
sharpness, AGC, and white 
balance 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Day/Night 
Switching 

Day/night/auto/schedule/t
riggered by alarm in 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Network    

Network Storage MicroSD/SDHC/SDXC local 
storage card (128 GB 
Included) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Alarm Trigger Motion detection, video 
tampering alarm, network 
disconnected, IP address 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

conflict, illegal login, HDD 
full, HDD error 

del producto 
ofertado 

Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 
FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6, UDP 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

General Function One-key reset, anti-flicker, 
5 streams and up to 5 
custom streams, heartbeat, 
password protection, 
privacy mask, watermark, 
and IP address filtering 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE 
G) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Simultaneous Live 
View 

>=  to 4channels  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Interface    

Audio 1 input (line in/mic.in, 3.5 
mm), 1 output (line out, 3.5 
mm), mono sound, terminal 
block 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Communication 
Interface 

1-port RJ45 10M/100M self-
adaptive Ethernet port 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Alarm 1 input, 1 output (up to 12 
VDC, 30 mA), terminal block 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Video Output 1Vp-p Composite 
Output(75Ω/BNC) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  318

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Board Storage Built-in 
microSD/SDHC/SDXC slot, 
up to 128 GB 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

SVC H.264 and H.265 encoding  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Reset Button Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio    

Environment Noise 
Filtering 

Yes  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio Sampling 
Rate 

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 
kHz/48 kHz 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio 
Compression 

G.711/G.722.1/G.726/MP2
L2/PCM 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Audio BitRate 64 
kbps(G.711)/16kbps(G.722.
1)/16kbps(G.726)/32 to 
192kbps(MP2L2 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

General    

Operating 
Conditions 

-22° F to 140°F(-30°C 
to60°C); humidity 95% or 
less (non-condensing 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Power Supply 12 VDC ± 25%, terminal 
block, PoE+(802.3at, class 
4) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Power 
Consumption and 

Current 

12 VDC, 1.2A, 
maximum14.5W; 
PoE+(802.3at, 37V to 57 V), 
0.43A to 0.3A, maximum 
18W 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Protection Level IP67  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Material Metal  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía    

Tiempo de 
garantía 

Trece (13) años como 
mínimo 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Manuales Usuario y operación en 
español o en su defecto en 
inglés. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía Integral Trece (13) años (mano de 
obra y partes) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante trece (13) años 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Instalación El proveedor deberá de 
incluir todos los herrajes, 
bases metálicas, 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

adaptadores, instalación de 
tomacorrientes y lo 
necesario para el montaje 
en pared o techo falso 
dependiendo de la 
necesidad. 
El proveedor deberá de 
realizar la instalación de 
cableado de red (UTP Cat 6 
o Fibra óptica dependiendo 
de la distancia entre los 
puntos) y alimentación 
eléctrica. 
 
Las instalaciones deberán 
de realizarse de manera 
subterránea o aérea de 
acuerdo con las 
especificaciones y reglas de 
seguridad que dicte el 
operador logístico del sitio. 
El proveedor deberá de 
proporcionar todos los 
equipos necesarios para la 
instalación y habilitación de 
la red en las cámaras, los 
mismos pueden ser: ODFs, 
Convertidores de Medio, 
Switches, etc., los cuales 
deben de ser de alta gama y 
para funcionamiento en 
ambientes hostiles. 
Tanto la fibra óptica como 
los equipos serán propiedad 
de la Administración 
Aduanera de Honduras 

 

Lugares para 
instalar 

El oferente deberá de 
validar mediante visita a 
sitios los requerimientos de 
cada uno de los puntos 
solicitados. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Entrega del 
servicio 

Se considera recibido una 
vez que esté operando a 
satisfacción del personal 
técnico de Gerencia 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Nacional de Tecnología de 
la Administración Aduanera 
de Honduras. 

 

7. ESTACIONES DE TRABAJO  

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cantidad Especificar  Oferta de 
producto 

 

Tipo Small Form Factor  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Procesador >= Intel® Core™  i7 de 
última generación  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Sistema operativo 
preinstalado 

Windows 10 Pro (64 bits) 
en español 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria >=16GB DDR4 a 2400 MHz 
(2 DIMM x 8GB) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tarjeta de vídeo Tarjeta gráfica integrada  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Disco duro  >= 512GB SATA Class 20 
estado solido 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Unidad Óptica Opcional  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Teclado USB, En español, 
requerido, de la misma 
marca de la computadora 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Mouse USB, Requerido de la 
misma marca de la 
computadora. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conectividad    

Conexión 
Cableada 

10/100/1000 Gigabit 
Ethernet 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conexión 
inalámbrica 

Requerida tarjeta de red 
inalámbrica para conexión 
wifi  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Puertos, ranuras y chasis    

Puertos 4 USB 2.O (2 frontales y 2 
traseros) 
5 USB 3.0 (1 frontales y 4 
traseros) 
1 USB Type-C frontal 
1 RJ-45 
1 HDMI 1.4 
1 VGA 
Lector de tarjetas 
1 jack de audio entrada 
combinada de 
micrófono/auriculares 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentación    

Fuente de 
alimentación 

PSU de 200 W típico con 
eficiencia del 92 % 

 Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto 
ofertado 

Monitor    

Cantidad  2 monitores  Oferta de 
producto 

 

Tamaño de la vista 
diagonal 

>=24 pulgadas  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de pantalla Plana  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Resolución optima  1920 x 1080 a 60 Hz  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Proporción de 
aspecto 

Pantalla ancha (16:9)  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conectividad HDMI, VGA (incluir cables 
adaptadores VGA y HDMI) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Marca De la misma marca de la 
computadora 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Adaptadores Deberán incluir el 
adaptador, soporte y 
demás accesorios para 
conectar ambos monitores 
al CPU. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Cable de energía  Deberá de incluir cable de 
energía  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Garantía    

Garantía Se requiere que El 
proveedor brinde el 
servicio de garantía por 
Trece (13) años. Por 
desperfectos de fábrica.  

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

 

8. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad Dos (2), incluir 3 tóner por 
impresora, así como 3 kits 
de mantenimiento por 
impresora 

 Oferta de 
producto 

Subsanable 

Generales     

Tipo Multifuncional que permita 
escanear, copiar e imprimir, 
debe de incluir su base de 
forma tal que no requiera 
de ningún mueble de 
oficina para ser colocado. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Alimentador 
automático de 
documentos a 
doble cara 

Que admita papel carta, 
oficio y legal 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Cama plana Para escaneo y copia que 
permita la preparación de 
trabajo 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Pantalla táctil Con instrucciones fáciles de 
entender para la 
operatividad de equipo en 
idioma español 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Ciclo de trabajo 
mensual 

150, 000 páginas  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 



Parte 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios  325

 

  

 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Disco duro 320 GB  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Procesador 1 GHZ-Dual-Core  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Memoria 2 GB  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Conexión USB3.0, Ethernet 
10/100/1000 incorporado 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Entrada de Papel Alimentador automático de 
documentos a doble cara: 
100 hojas; tamaños 
personalizados: 5.5 x 5.5. 
pulg. a 8.5 x 14 pulg. /139.7 
mm 216 x 356 mm. 
Bandeja especial: 100 hojas, 
Tamaños personalizados: 
3x5 pulg.  8.5 X14 pulg. 
/76.2x127 mm. A 216x356 
mm. 
Bandeja 1: 500 hojas: 
Tamaños personalizados: 
5.5 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 
pulg. /139.7 x 2.10mm a 
216 x 356mm. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Bandeja de salida Para 250 hojas con sensor    

Garantía Trece (13) años de fábrica 
por el total de la impresora 
multifuncional o cualquiera 
de sus partes. En caso de 
que Fábrica no extienda 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

garantías por trece (13) 
años, se debe extender la 
garantía al máximo posible 
por el fabricante y luego 
renovar el producto. 

Distribuidor 
autorizado 

Presentar carta de 
fabricante de ser 
distribuidor autorizado para 
el país de la marca ofertada. 

 Carta de 
fabricante  
 

Subsanable 

Energía 110 voltios CA  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Manuales Manuales para su 
instalación y configuración. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Software/drivers 
incluidos 

Requerido  Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Cable incluidos Requerido    

Entrega ADUANAS considera como 
entregado el equipo cuando 
este se encuentre 
completamente en 
nuestras oficinas, se deberá 
de hacer una prueba de 
funcionamiento con el 
Equipo conectado a los 
dispositivos que ADUANAS 
disponga para hacer las 
pruebas. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Capacitación Se deberá de brindar 
capacitación técnica sobre 
uso de los Equipos al 
personal técnico de 
Gerencia Nacional de 
Tecnología (4 personas 
mínimo) 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Soporte y 
mantenimiento 

Por Trece (13) años   
que incluya mano de obra y 
partes 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Impresión     

Resolución  Hasta 1200 x 1200 PPP  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tecnología de 
impresión 

Laser  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tamaño de papel Carta, oficio y legal  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Volumen de 
páginas mensual 

17,000  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Velocidad de 
impresión 

35 ppm  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Lenguajes de 
impresión 

PCL 5c/ PCL 6  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Color de impresión Blanco y Negro  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Impresión desde 
USB 

Requerido  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Copia       

Velocidad 35 cpm  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Resolución de 
copia 

600 x 600 PPP  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Configuración de 
reducción/ampliaci
ón de copias 

25% a 400% en incrementos 
de 1% 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tamaño de papel Carta, oficio y legal  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Copias máximo en 
un solo trabajo 

1 hasta 999  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Color de copiado Blanco y Negro  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Escaneo     

Tipo de Escáner Cama Plana, ADF 
Cama Plana-Tamaño 
Máximo: 8.5 in. X 14 in. 
ADF- Tamaño Máximo: 8.5 
in. X 14 in. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Resolución Hasta 600 dpi  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Velocidad de 
escaneo en color y 
B/N 

Velocidad a una cara 
Blanco y negro: 55 ipm 
A4/210 x 297 mm 
Color: hasta 55 ipm A4 (210 
x 297 mm) 
Velocidad a doble cara 
Blanco y negro: 26 ipm 
A4/210 x 297 mm 
 Color: hasta 26 ipm A4 (210 
X 297 mm) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Tamaño del papel Carta, oficio, legal   Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Formato del 
archivo de 
digitalización 

PDF, JPEG, TIFF, que 
permita TWAIN, con 
capacidad de búsqueda 
OCR 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Modos de 
digitalización 

Destinos: Escaneado a 
buzón, escaneado a USB, 
escaneado a correo 
electrónico y escaneado a la 
red; Formatos de los 
archivos: PDF, XPS, JPEG, 
TIFF; funciones Auxiliares: 
Escaneado a inicio, 
Escaneado en un solo 
toque, PDF con capacidad 
de búsqueda, PDF/XPS/TIFF 
de una sola página o de 
varias páginas, PDF cifrado 
o protegido con clave, 
PDF/PDF/Alineado. 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Compatibilidad Windows 7, 8, 10 o superior 
(x86 y x64) 

 Hoja de 
especificacion
es Técnicas 
del producto 
ofertado 

Subsanable 

Software de 
captura de 
documentos para 
escaneo 

Requerido  Hoja de 
especificacion
es Técnicas 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

del producto 
ofertado 

Kit de tóner por 
impresora 

3 kit por cada impresora 
que se oferte en total 6 
tóner de acuerdo con las 
especificaciones de las 
impresoras 
multifuncionales ofertadas 

 
 

Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Kit de 
mantenimiento 
por impresora  
 

3 kit de mantenimiento por 
impresora; Incluye cambio 
de fusor, y de los 
componentes de desgaste o 
consumo, tales como foto-
receptor, rodillos, cabeza 
de impresión. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

Mantenimiento 
preventivo 

Es requerido al menos dos 
(2) mantenimiento 
preventivo al año para cada 
equipo, así como 
mantenimiento correctivo 
una vez reportado el 
requerimiento, 
sin costos adicionales para 
ADUANAS. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 
 

Subsanable 

 

Importante: Durante la vigencia del contrato (13 años) el oferente deberá proporcionar los kits de 

mantenimiento y limpieza, así como los tóneres a demanda cuando sean requeridos, sin costo adicional 

para la Administración Aduanera de Honduras. 

9. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN 

9.1.  SWITCHES DE 24 PUERTOS 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Marca ESPECIFICAR  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Modelo ESPECIFICAR  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Cantidad 2  Oferta de 
Producto 

Subsanable 

Tecnología de 
Conectividad 

Cableado  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Estado del equipo Todo el equipo incluido 
debe de ser nuevo y 
encontrarse en perfectas 
condiciones 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 

Memoria Deberá ser la máxima 
configuración soportada 
por el sistema, cuando la 
arquitectura lo permita. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Interfaces Interfaces para red 24 
puertos 10/100/1000, 2 
SFP+(Uplink)  

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Las interfaces deben poseer 
características de auto 
sensado de velocidad. 
(10/100/1000 
autosensing). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Las interfaces deben poseer 
características de auto 
estado de duplex. (half, full 
duplex). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Capacidad PoE+  Debe de soportar la 
capacidad de PoE siguiente: 
12 puertos PoE: hasta 30 W 
24 puertos PoE: hasta 15.4 
W 
Capacidad PoE Maxima: 
370 W 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Deberán poseer un puerto 
de consola para 
administración local. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

 Deberá poseer la facilidad 
de agregación de puertos 
para aumentar ancho de 
banda. (Ethernet Channel), 
tanto en los puertos 
ethernet como en los 
Gigabit. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Deberá poseer como 
mínimo un puerto de 
monitoreo o port mirroring 
para desviar tráfico de 
otros puertos y poder 
analizarlo con cualquier 
paquete de software o 
dispositivo diseñado para 
dicha función. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Desempeño Los equipos deberán tener 
como mínimo una tasa de 
redirección de 95.2Mpps 
(Mega paquetes por 
segundo). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Condiciones de 
Instalación 

Alimentación eléctrica de 
110~120 VCA con 
frecuencia de 50-60 Hz. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar el montaje en 
Bastidor de 19 pulgadas, 
una unidad de rack (1 RU) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte a 
redundancia 

Manejo del protocolo IEEE 
802.1D (Spanning Tree). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Manejo del protocolo IEEE 
802.1w (Rapid Spanning 
Tree). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características de 
optimización de 
ancho de banda 

Soportar agregación de 
ancho de banda. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar control de 
broadcast, multicast y 
unicast por puerto. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Manejo del protocolo IEEE 
802.1s (Multiple Spanning 
Tree), que permite una 
instancia de spanning tree 
por VLAN. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Permitir la creación de 
puertos troncales (trunk 
ports) para manejo de 
información de VLAN entre 
equipos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Manejo de protocolo IGMP 
(Internet Group 
Management Protocol) al 
menos para versión 2. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Características de 
seguridad 

Los equipos deberán ser 
capaces de filtrar tráfico 
entrante basado en las 
capas 2, del modelo OSI. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Capacidad de restringir 
paquetes en base a 
direcciones de control de 
medio de acceso (MAC 
address). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar estándar de 
validación por puerto 
802.1x 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar protocolo SSH 
versión 2 para manejo de 
sesiones de administración 
con encripción. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

 Soportar protocolo SNMP 
versión 3 para manejo de 
sesiones de administración 
con encriptamiento. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar autenticación a 
través de protocolo 
RADIUS. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Bloqueo de puerto a través 
de detección de tráfico 
multicast/unicast 
desconocido. (El equipo no 
redirecciona el tráfico a 
todos los puertos cuando 
recibe paquetes a 
direcciones MAC 
desconocidas). 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Notificación de cambios en 
direcciones MAC. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Modo de autoaprendizaje 
de direcciones MAC. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Consola de acceso con 
múltiples niveles de 
seguridad para prevenir 
cambios en la configuración 
de usuarios desconocidos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar asignación 
dinámica de VLAN 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Características de 
calidad de servicio 
(QoS) 

Soportar hasta 1023 Vlans  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

 Soportar Vlans ID 4096  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Mtu Hasta 9000 Bytes 
(Jumbo Frames) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Características de 
Administración 

Soportar manejo a través 
de protocolo RMON que 
permitan colectar 
información como:  
históricos, estadísticos, 
alarmas y eventos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Administración a través de 
interfaz gráfica de usuario 
(GUI, Graphic User 
Interface), ya sea a través 
de un cliente instalado en 
sistema operativo o vía 
Web. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Administración en forma 
Interfaz de línea de 
comandos (CLI commnad 
line interface) remota a 
través de la aplicación 
“Telnet”. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Administración en forma 
Interfaz de línea de 
comandos (CLI, command 
line interface) remota a 
través del protocolo SSH. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 Soportar manejo de 
protocolo SNMP versiones 
1, 2 y 3. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Actualización Actualización de versiones 
del software permanentes, 
mediante descargas en 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Internet en el sitio del 
fabricante u otro medio. 

producto 
ofertado 

Soporte a 
Estándares 

IEEE 802.1x  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.1w  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.1s  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.3x full duplex en 
puertos 10Base-T, 100Base-
TX y 1000Base-T 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.1D  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.1p  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.1Q  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.3  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.3u  Hoja de 
especificaciones 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Técnicas del 
producto 
ofertado 

 IEEE 802.3ab  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.3ad  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 IEEE 802.3z  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 RMON I y II  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

 SNMP1, SNMPv2c y 
SNMPv3 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Software Incluir funciones de 
integración y soporte CDP, 
DTP, UDLD, VTPv2, LLDP. 
Soporte de Tacacs, Radius. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licenciamiento Se deberá incluir toda la 
documentación 
relacionada al 
licenciamiento del sistema 
operativo instalado en los 
equipos. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Arquitectura del 
switch. 

Tipo non-blocking, Capaz 
de Stacking Incluir puerto 
adicional de ser requerido. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Garantía Integral 
del sistema 

Trece (13) años   
(mano de obra y partes), 
sobre tarjetas madre, 
fuentes de poder, puertos. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante trece (13) años. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Entrega e 
instalación  

Se consideran recibidos una 
vez que se compruebe su 
funcionamiento a 
satisfacción de la 
Administración Aduanera 
de Honduras, con las 
funcionalidades, basado en 
el cumplimiento de estas 
especificaciones. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

 

9.2. ENRUTADORES 

Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad 2  Oferta de 
Producto 

Subsanable 

Marca Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Estado del equipo Todo el equipo incluido 
debe de ser nuevo y 
encontrarse en perfectas 
condiciones 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 

Tipo de chasis RACK-MOUNT EN 19”  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Unidades de Rack 2 U  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Aggregate 
Throughput (Default) 

200 Mbps  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Total onboard WAN 
or LAN 10/100/1000 
ports 

3  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

RJ-45-based ports 3  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

SFP-based ports 3  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Enhanced service-
module slots 

2  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

OIR (all I/O modules) Yes  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Onboard ISC slot 1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Memory DDR3 ECC 
DRAM (Combined 
control/services/data 
planes) 

8 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Default flash memory 4 GB  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

External USB 2.0 slots 
(type A) 

2  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

USB console port -
type B mini (up to 
115.2 kbps) 

1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Serial console port - 
RJ45 (up to 115.2 
kbps) 

1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Serial auxiliary port - 
RJ45 

1  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Power-supply options Internal: AC, DC and PoE  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Power Supple 
Includded 

AC, 100 to 240 VAC 
autoranging 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Protocols IPv4, IPv6, static routes, 
Routing Information 
Protocol Versions 1 and 2 
(RIP and RIPv2), Open 
Shortest Path First 
(OSPF), Enhanced IGRP 
(EIGRP), Border Gateway 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Protocol (BGP), BGP 
Router Reflector, 
Intermediate System-to-
Intermediate System (IS-
IS), Multicast Internet 
Group Management 
Protocol Version 3 
(IGMPv3), Protocol 
Independent Multicast 
sparse mode (PIM SM), 
PIM Source Specific 
Multicast (SSM), RSVP, 
ERSPAN, IPSLA, Call 
Home, EEM, IKE, ACL, 
EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, 
HSRP, RADIUS, AAA, AVC, 
Distance Vector 
Multicast Routing 
Protocol (DVMRP), IPv4-
to-IPv6 Multicast, MPLS, 
Layer 2 and Layer 3 VPN, 
IP sec, Layer 2 Tunneling 
Protocol Version 3 
(L2TPv3), Bidirectional 
Forwarding Detection 
(BFD), IEEE802.1ag, and 
IEEE802.3ah 

Encapsulations Generic routing 
encapsulation (GRE), 
Ethernet, 802.1q VLAN, 
Point-to-Point Protocol 
(PPP), Multilink Point-to-
Point Protocol (MLPPP), 
Frame Relay, Multilink 
Frame Relay (MLFR) 
(FR.15 and FR.16), and 
EIA-530), and PPP over 
Ethernet (PPPoE) 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Traffic management QoS, Class-Based 
Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ), Weighted 
Random Early Detection 
(WRED), Hierarchical 
QoS, Policy-Based 
Routing (PBR), 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Performance Routing, 
and NBAR. 

Cryptographic 
Algorithms  
 

Encryption: DES, 3DES, 
AES-128 or AES-256 (in 
CBC and GCM modes); 
Authentication: RSA 
(748/1024/2048 bit), 
ECDSA (256/384 bit); 
Integrity: MD5, SHA, 
SHA-256, SHA-384, SHA-
512 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Soporte para VPN 
IPSec L2L 

Requerido con Licencias 
Integradas 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licencias para VPN 
IPSec L2L 

Requeridas  Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Administración Debe de poder 
administrarse vía Telnet, 
SSH, SNMP. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Licencias El sistema operativo 
debe de contar con las 
licencias necesarias para 
datos y seguridad. 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Manuales Usuario y operación en 
español o en su defecto 
en inglés. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Garantía    

Garantía Integral del 
sistema 

Trece (13) años de mano 
de obra y partes), sobre 
tarjetas madre, fuentes 
de poder, puertos. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante Trece (13) años   

 Carta de 
compromiso del 
licitante 

Subsanable 

Instalación El proveedor deberá de 
incluir todos los herrajes 
necesarios para el 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones 
mínimas 

Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

montaje en rack o 
gabinete de 19 pulgadas. 

 

9.3. CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

General Habilitación o 
construcción de puntos de 
red en la Aduana de 
Puerto Cortés 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Cantidad 10  Oferta de 
Producto 

Subsanable 

Estado de materiales Todos los materiales por 
utilizarse en la 
construcción de los 
puntos de red (Tuberías, 
canaletas, cableado, jacks, 
cajas de datos etc., deben 
ser nuevos y encontrarse 
en perfecto estado.) 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 

Subsanable 

Tipo de instalación Puntos de red con 
cableado estructurado 
certificado, incluir 
informe de resultados de 
la certificación de los 
puntos instalados 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Cableado a utilizar 
(Categoría) 

Categoría 6  Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Tipo de construcción 
en cielo falso o techo 
del edificio 

Se debe de construir 
sistema de bandeja tipo 
malla para el traslado de 
cableado entre el equipo 
de comunicaciones y cada 
uno de los puntos de red, 
la misma puede variar en 
tamaño dependiendo de 
la necesidad.  

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Tipo de construcción 
en paredes de 
concreto o paredes 
falsas 

Se debe de habilitar en 
caso de existir ductería, 
caso contrario se deberá 
de construir la misma de 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

manera no superficial en 
las paredes falsas o 
materiales similares. 

Tipo de cajas Dobles = 3, Sencillas 4  Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Distancia de los 
puntos al equipo de 
comunicaciones 

El oferente deberá de 
validar mediante visita a 
sitios los requerimientos 
de cada uno de los puntos 
solicitados. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

instalación eléctrica Se deberá incluir la 
instalación de tomas de 
energía eléctrica regulada 
y polarizada. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Etiquetado El oferente deberá de 
realizar la identificación y 
etiquetado de cada uno 
de los puntos de red, 
incluyendo el número de 
switch y puerto al que 
pertenece. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Garantía    

Garantía Integral  Trece (13) años (mano de 
obra y partes) 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante Trece (13) años   
. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

 

9.4. CONSTRUCCIÓN DE RED INALAMBRICA 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

General Habilitación o 
construcción de 
infraestructura física para 
instalación de puntos de 
acceso inalámbrico en 
CCM Local en Aduana de 
Puerto Cortés 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Cantidad de puntos 
de acceso 

Dos (2) puntos de acceso 
inalámbrico de tipo 
empresarial. 
 (Rate a 800 Mbps en 2.4 
GHz y  1733 Mbps en 5 GHz 
Mínimo), los mismos debe 
de ser compatibles y 
administrables a través de 
la plataforma Wireless Lan 
Controller de la 
Administración Aduanera 
de Honduras. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Estado de 
materiales 

Todos los materiales por 
utilizarse en la 
construcción de la 
infraestructura física 
(Tuberías, canaletas, 
cableado, jacks, cajas de 
datos etc., deben ser 
nuevos y encontrarse en 
perfecto estado.) 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 
 

Subsanable 

Tipo de instalación Puntos de red con 
cableado estructurado 
certificado, incluir informe 
de resultados de la 
certificación de los puntos 
instalados 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Cableado a utilizar 
(Categoría) 

Categoría 6  Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Tipo de construcción 
en cielo falso o techo 
del edificio 

Se debe de construir 
sistema de bandeja tipo 
malla para el traslado de 
cableado entre el equipo 
de comunicaciones y cada 
uno de los puntos de red, 
la misma puede variar en 
tamaño dependiendo de la 
necesidad.  

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Tipo de construcción 
en paredes de 
concreto o paredes 
falsas 

Se debe de habilitar en 
caso de existir ductería, 
caso contrario se deberá 
de construir la misma de 
manera no superficial en 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

las paredes de tabla yeso o 
materiales similares y de 
manera superficial 
utilizando canaletas 
superficiales atornilladas 
en las paredes de 
concreto. 

Distancia de los 
puntos al equipo de 
comunicaciones 

El oferente deberá de 
validar mediante visita a 
sitios los requerimientos 
de cada uno de los puntos 
solicitados. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Etiquetado El oferente deberá de 
realizar la identificación y 
etiquetado de cada uno de 
los puntos de red, 
incluyendo el número de 
switch y puerto al que 
pertenece. 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Energía El oferente deberá de 
realizar la instalación de al 
menos un tomacorriente 
energizado y polarizado en 
el sitio designado para 
cada uno de los puntos de 
acceso inalámbrico 

 Carta de 
compromiso 
del licitante 

Subsanable 

Garantía Integral  Trece (13) años (mano de 
obra y partes) 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 
durante trece (13) años . 

 Carta de 
aceptación 
del oferente 

Subsanable 

 

10. CONSOLA PARA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES (KVM) 

Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Características Generales 
 

   

País de origen Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

producto 
ofertado 

Marca y Modelo Especificar  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Conexiones para 
equipos 

8  Oferta de 
producto 

 

Tipo KVM sobre IP   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Montaje en rack de 
1U 

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitor Integrado Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Teclado Integrado Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Mouse Integrado Requerido  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de Mouse 
Integrado 

Touchpad  Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Tipo de Monitor 
Integrado 

Con pantalla con 
retroiluminación LED de 
18,5 pulg 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Operatividad Deberá de incluir el 
cableado y/o equipos 
necesarios para hacer 
operativo el kvm con la 
cantidad de equipos a 
conectar, así como el 
licenciamiento de 
software en caso de ser 
requerido; de forma tal 
que permita administrar 
los equipos sin 
complejidad alguna. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Funcionalidad 
remota 

Deberá permitir controlar 
los servidores y 
dispositivos conectados 
en serie con un 
rendimiento similar al de 
la gestión local. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 

Autenticación 
Multifactor 

Requerido, 
compatibilidad con tarjeta 
de acceso común y acceso 
remoto cifrado 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Montaje en Rack Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Ajustable para 
distinto tipo de 
Rack 

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Monitor y teclado y 
Mouse Incluido 
dentro del Housing 

Requerido   Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 

Garantía de 
Producto 

Trece (13) años   
 

 Hoja de 
especificaciones 
Técnicas del 
producto 
ofertado 

Subsanable 
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Descripción Especificaciones mínimas Evaluación 
Cumple/no 

cumple 

Método de 
verificación 

Subsanable/no 
subsanable 

Entrega e 
instalación  

Se considerará recibido 
este ítem una vez que se 
encuentre instalado y 
funcionando a 
satisfacción de la Gerencia 
Nacional de Tecnología. 

 Carta de 
compromiso del 
licitante 
 
 

Subsanable 
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Notas para la preparación de la Lista de Requisitos 

La Administración Aduanera de Honduras deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de 

licitación, y deberá abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser 

proporcionados y un plan de entregas. 

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los Oferentes 

puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, particularmente la Lista de Precios, para 

la cual se proporciona un formulario en la Sección IV. Además, la Lista de Requisitos, conjuntamente 

con la Lista de Precios, servirá como base en caso de que haya una variación de cantidades en el 

momento de la adjudicación del contrato, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

 

La fecha o el plazo de entrega deberá ser establecido cuidadosamente, teniendo en cuenta: (a) las 

implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las provisiones 

de los Incoterms (es decir, los términos DDP, DPA, CIP, FCA y CPT), y (b) la fecha establecida aquí 

a partir de la cual empiezan las obligaciones del Proveedor relacionadas con la entrega (es decir, la 

notificación de adjudicación, la firma del contrato, la apertura o confirmación de la carta de crédito). 
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1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el 

Oferente] 

N de 

Artículo 

Descripción de los 

Bienes 

Cantidad Unidad 

física 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en 

los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

        

[indicar 

el No.] 

[indicar la descripción 

de los Bienes] 

[indicar la 

cantidad de 

los artículos 

a 

suministrar] 

[indicar 

la unidad 

física de 

medida 

de la 

cantidad] 

[indicar el 

lugar de 

destino 

convenido] 

[indicar el 

número de días 

después de la 

fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el 

número de días 

después de la 

fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el número 

de días después de la 

fecha de efectividad 

del Contrato] 
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2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

 

[El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega de 

los bienes (de acuerdo a los Incoterms)] 

 

 

 

 

 
1 Si corresponde. 

Servicio  

Descripción del Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad física 

Lugar donde 

los servicios 

serán 

prestados 

Fecha(s) 

final(es) de 

Ejecución de 

los Servicios  

[indicar 

el No. 

del 

Servicio

] 

[indicar descripción de los Servicios 

Conexos ] 

[Insertar la cantidad de 

rubros de servicios a 

proveer] 

[indicar la unidad 

física de medida de los 

rubros de servicios]  

[indicar el 

nombre del 

lugar]  

[indicar la(s) 

fecha(s) de 

entrega 

requerida(s)] 
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3.  Especificaciones Técnicas 
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4. Planos o Diseños 

Estos documentos incluyen ____ [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o diseños: 

[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a continuación] 

Lista de Planos o Diseños 

 

Plano o Diseño No. 

 

 

Nombre del Plano o Diseño 

 

Propósito 
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5. Inspecciones y Pruebas 

 

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán: [insertar la lista de inspecciones y pruebas] 

 





 

 

PARTE 3 – Contrato 
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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

 

1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que 

aquí se les asigna: 

(a) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar 

citado en las CEC. 

(b) “Contrato” significa el Contrato celebrado entre La 

Administración Aduanera de Honduras y el Proveedor, junto 

con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo 

todos los anexos y apéndices, y todos los documentos 

incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 

enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a las 

condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones 

propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado 

la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidas en el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, 

maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor 

deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato. 

 (i) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y 

Servicios Conexos, según se indica en las CEC. 

(j) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales 

relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, 

seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y 

mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del 

Proveedor en virtud del Contrato.  

(k) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(l) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad 

privada con quienes el Proveedor ha subcontratado el 
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suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución 

de cualquier parte de los Servicios. 

(m) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica cuya oferta 

para ejecutar el contrato ha sido aceptada por La 

Administración Aduanera de Honduras y es denominada 

como tal en el Contrato.   

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se 

entiende que todos los documentos que forman parte integral del 

Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, 

complementarios y recíprocamente aclaratorios.  El Contrato 

deberá leerse de manera integral. 

3. Fraude y 

Corrupción 
3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 

o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

3.2 El Comprador, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus 

cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Comprador, o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño. Para estos efectos, el Proveedor y sus subcontratistas 

deberán: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con este Contrato por un período de tres (5) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  

entreguen todo documento necesario para la investigación de 

denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del 

Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus 

subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para 

responder las consultas provenientes de personal del Comprador o 

la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de 

cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 

Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 

requerimiento del Comprador o la respectiva instancia de control 

del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la 

revisión del asunto por éstos, La Administración Aduanera de 

Honduras o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 
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apropiadas contra el Proveedor o subcontratista para asegurar el 

cumplimiento de esta obligación. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y 

viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los 

derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en 

los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna 

disposición del Contrato. 

(b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, 

se regirán por lo establecido en la edición vigente de los 

Incoterms especificada en la CEC, y publicada por la Cámara 

de Comercio Internacional en París, Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre La 

Administración Aduanera de Honduras y el Proveedor y substituye 

todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea 

escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 

fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda 

 Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos 

que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, 

y esté firmada por un representante de cada una de las partes 

debidamente autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de 

estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir 

algún término y condición del Contrato o el otorgar 

prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará 

o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato.  

Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las 

partes por un incumplimiento del Contrato servirá de 

dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del 

Contrato. 
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(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de 

las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar 

la fecha y estar firmada por un representante autorizado de 

la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la 

obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o 

resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o 

falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las 

otras provisiones o condiciones del Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

Comprador, deberán ser escritos en español.  Los documentos de 

sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden 

estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados 

de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al español y, 

en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de 

interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción 

al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la 

exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados 

por el Proveedor.  

6. Consorcio  6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman 

deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al 

Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato 

y deberán designar a una de ellas para que actúe como 

representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La 

composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin 

el previo consentimiento del Comprador.  

7. Elegibilidad 

 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena capacidad 

de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las 

circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra 

la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento 

ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición 

también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de 

las mismas;   
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(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio 

de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de 

la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 

la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer 

caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) 

años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del 

contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 

compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas 

vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 

empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las 

que desempeñen, puestos de dirección o de representación 

personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa 

de los procedimientos de contratación o haber participado en la 

preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 

referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; 

e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o 

tener vigente sanción de suspensión para participar en 

procedimientos de contratación administrativa. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato 

deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las 
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CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha 

de entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes hondureñas.  

10. Solución de 

controversias 

 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver 

amigablemente mediante negociaciones directas informales, 

cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre 

ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el Comprador, 

deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará 

su resolución y la comunicará al reclamante. 

10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía 

judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo 

que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

  

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo 

estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la Entrega 

de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se 

realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de 

Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de 

los documentos que deberá suministrar el Proveedor se especifican 

en las CEC.  

13. Responsabilidades 

del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios 

Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad 

con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma 

de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC.  

14. Precio del Contrato 14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados 

y los Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán 

ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, 

excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.  

15. Condiciones de 

Pago 

15.1 El precio del Contrato se pagará según se establece en las CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por 

escrito, acompañada de documentación de soporte que describan, 

según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos 

cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con 



Sección VII. Condiciones Generales del Contrato  367

  

   

 

las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en el Contrato. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna 

manera podrá exceder cuarenta y cinco (45) días después de la 

presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y 

después de que La Administración Aduanera de Honduras la haya 

aceptado.  

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor es en Lempiras.  

15.5 Si La Administración Aduanera de Honduras no efectuara 

cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento 

correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, La 

Administración Aduanera de Honduras pagará al Proveedor interés 

sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés 

establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya 

efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier 

juicio o fallo de arbitraje.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, 

gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos 

similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con 

el Comprador.  

16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier 

exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que 

pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.  

17. Garantía 

Cumplimiento  

 

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la 

notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la 

Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente 

al quince por ciento (15%) del valor del contrato. 

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al 

Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le 

pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es 

requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) 

del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 

al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por 

La Administración Aduanera de Honduras en las CEC, u en otro 

formato aceptable al Comprador.  
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17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) 

meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los bienes.  

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la 

liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el 

Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por 

una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia 

por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

18. Derechos de Autor 18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros 

materiales conteniendo datos e información proporcionada al 

Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del 

Proveedor.  Si esta información fue suministrada al Comprador 

directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo 

proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales 

seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.  

19. Confidencialidad 

de la Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad 

y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento 

por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información 

que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra 

parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la 

ejecución del mismo. No obstante, lo anterior, el Proveedor podrá 

proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e 

información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con 

su trabajo en virtud del Contrato.  En tal caso, el Proveedor 

obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de 

confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la 

Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté 

relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará 

los documentos, datos u otra información recibida del Comprador 

para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Sub 

cláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a 

información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco 

u otras instituciones que participan en el financiamiento del 

Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa 

de ninguna de las partes; 
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(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el 

momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente 

directa o indirectamente de la otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad 

de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de 

confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no 

modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto 

compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros 

o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   permanecerán 

válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por 

cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los 

subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera 

especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta 

original o posteriores, no eximirán al Proveedor de sus 

obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades 

contraídas en virtud del Contrato.  

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de 

las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este 

contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a 

las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos 

y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la 

norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya 

aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por 

cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro 

documento, o por cualquier modificación proporcionada o 

diseñada por o en nombre del Comprador, mediante 

notificación al Comprador de dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y 

normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición 

o versión revisada de dichos códigos y normas será la 

especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de 

dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato 

se aplicará solamente con la aprobación previa del 
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Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la 

Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para 

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de 

destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser 

adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y 

descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las 

precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el 

tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando 

corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la 

carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos 

en que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen 

dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los 

requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el 

Contrato, y cualquier otro requisito, si los hubiere, especificado en 

las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el 

Comprador. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país 

elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos 

durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y 

entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se 

disponga en las CEC.  

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad 

por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los 

Incoterms indicados.  

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los 

Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su 

cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones 

del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o 

en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en 

Honduras. De conformidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC, 

cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos 

del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los 

inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el 

acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para 

el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a 

presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub 
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cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los 

costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de 

viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e 

inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole 

el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si 

corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento 

necesario para permitir al Comprador o a su representante 

designado presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el 

proveedor esté dispuesto.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas 

pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, 

pero que considere necesarias para verificar que las características 

y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las 

especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los 

costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas 

pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance 

de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del 

Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes 

correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de 

las otras obligaciones afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados 

de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o 

que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que 

rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o 

hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las 

especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, 

tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para 

el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad 

con la Sub cláusula 25.4 de las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones 

de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o 

de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con 

la Sub cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u 

otras obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, 

si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de 

los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los 

Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, 

sin perjuicio de los demás recursos que La Administración 
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Aduanera de Honduras tenga en virtud del Contrato, éste podrá 

deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de 

daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio 

de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados 

establecido en las CEC por cada día de retraso hasta alcanzar el 

máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el 

máximo establecido, La Administración Aduanera de Honduras 

podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la 

Cláusula 34 de las CGC.   

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en 

virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o 

actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño 

y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán 

libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese 

incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, 

durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen 

en el país de destino final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá 

vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más 

temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de 

la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, 

hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino 

indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha 

de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los 

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. La 

Administración Aduanera de Honduras otorgará al Proveedor 

facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del 

plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de 

forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún 

costo para La Administración Aduanera de Honduras.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con 

corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, 

dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas 

necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del 

Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que La Administración 

Aduanera de Honduras pueda ejercer contra el Proveedor en virtud 

del Contrato. 
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28. Indemnización por 

Derechos de 

Patente 

28.1 El Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al 

Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, 

acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, 

demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, 

incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que La 

Administración Aduanera de Honduras tenga que incurrir como 

resultado de  transgresión o supuesta transgresión de derechos de 

patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, 

derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado 

o ya existente en la fecha del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los 

bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en 

cualquier país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de 

ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para 

fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La 

indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resulte 

del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto 

producido como resultado de asociación o combinación con otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en 

virtud del Contrato.   

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra La 

Administración Aduanera de Honduras como resultado de alguna 

de las situaciones indicadas en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, La 

Administración Aduanera de Honduras notificará prontamente al 

Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador 

responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las 

negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso 

o demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) 

días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de 

proceder con tales procesos o reclamos, La Administración 

Aduanera de Honduras tendrá derecho a emprender dichas 

acciones en su propio nombre. La Administración Aduanera de 

Honduras será reembolsado por el Proveedor por las costas 

procesales en que hubiera incurrido. 

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda 

contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La 

Administración Aduanera de Honduras será reembolsado por el 
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Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 

incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y 

a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,  por cualquier 

litigio, acción legal o procedimiento administrativo,  reclamo, 

demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, 

incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar 

al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta 

transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, 

marcas registradas, derechos de autor,   o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del 

Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, 

datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales 

que hubieran sido suministrados o diseñados por La 

Administración Aduanera de Honduras o a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de 

agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o 

daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, 

pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a 

ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al 

Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya 

sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder 

el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de 

responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la 

reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la 

obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por las 

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la 

fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier ley, 

reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase 

en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de 

Honduras donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier 

cambio en interpretación o aplicación por las autoridades 

competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el 

Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 

serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida 

en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el 

desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, 

lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará 

separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en 
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cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 

conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 

Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por 

incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento 

de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un 

evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o 

situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, 

inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. 

Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del 

Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, 

incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 

embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará 

por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha 

condición y causa. A menos que La Administración Aduanera de 

Honduras disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará 

cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida 

que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios 

alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la 

situación de Fuerza Mayor existente. 

31.4  

32. Órdenes de Cambio 

y Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios 

dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al 

Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más 

de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que 

deban suministrarse en virtud del Contrato deban ser 

fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución 

en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla 

cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un 

ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de 

Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según 

corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de 

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días 
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contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden 

de cambio del Comprador.  

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que 

pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, 

deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los 

precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios 

similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación 

al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por 

ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el 

Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de 

los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las 

CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al 

Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto 

como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, 

La Administración Aduanera de Honduras evaluará la situación y a 

su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del 

Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la 

prórroga mediante una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 

31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus 

obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la 

imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad 

con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga 

en virtud de la Sub cláusula 33.1 de las CGC.  

34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en 

caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el 

Contrato en su totalidad o en parte mediante una 

comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes 

dentro del período establecido en el Contrato, o dentro 

de alguna prórroga otorgada por La Administración 

Aduanera de Honduras de conformidad con la Cláusula 

33 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 
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(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el 

proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha 

participado en actos de fraude y corrupción, según se 

define en la Cláusula 3 de las CGC; o 

(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, 

salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre 

que solicite de manera expresa al Comprador su 

autorización para la continuación de la ejecución del 

contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha en que tal fusión ocurra. La Administración 

Aduanera de Honduras podrá aceptar o denegar dicha 

solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a 

indemnización alguna; o 

 (v) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento 

del contrato o de las demás garantías a cargo del 

Proveedor dentro de los plazos correspondientes; 

(b) En caso de que La Administración Aduanera de Honduras 

termine el Contrato en su totalidad o en parte, de 

conformidad con la Cláusula 34.1(a) de las CGC, éste podrá 

adquirir, bajo términos y condiciones que considere 

apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no 

suministrados o prestados.  En estos casos, el Proveedor 

deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes 

de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá 

estando obligado a completar la ejecución de aquellas 

obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento mediante comunicación por escrito al Proveedor 

en caso de la declaración de quiebra o de suspensión de 

pagos del Proveedor, o su comprobada incapacidad 

financiera. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, 

podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier 

momento por razones de conveniencia. La comunicación de 

terminación deberá indicar que la terminación es por 

conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de 

las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y 

la fecha de efectividad de dicha terminación.  
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(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar 

dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el 

Proveedor de la notificación de terminación del Comprador 

deberán ser aceptados por La Administración Aduanera de   

acuerdo con los términos y precios establecidos en el 

Contrato. En cuanto al resto de los Bienes La Administración 

Aduanera de Honduras podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o 

Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente 

completados y por los materiales y repuestos 

adquiridos previamente por el Proveedor. 

34.4 El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de 

muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan 

concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la 

aceptación de esta circunstancia será potestativa del Comprador sin 

que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso 

contrario. 

34.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de 

las partes. 

35. Cesión 35.1 Ni La Administración Aduanera de Honduras ni el Proveedor 

podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen 

contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo 

consentimiento por escrito de la otra parte. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las 

Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas 

prevalecerán sobre las de las CGC.   

 

[La Administración Aduanera de Honduras, contempla los siguiente:] 

CGC 1.1(i) Institución Pública es: [Administración Aduanera de Honduras] 

CGC 1.1(a) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son:  “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, 

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE PUERTO 

CORTES” para el Suministro dos (2) Escáner de Rayos X Tipo Portal Fijo y un 

(1) Escáner de Rayos X Tipo Móvil para la Aduana ubicada en la ciudad de 

Puerto Cortés, 1 Centro de Comando y Control incluyendo operación, 

mantenimiento, obra civil, y garantía por trece (13) años) 

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: 2020] 

los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra 

riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, 

transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms. 

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección de la Institución Pública será: 

Atención: [Administración Aduanera de Honduras]  

Dirección postal: [Bulevard La Hacienda, Frente auto Excel] 

Piso/Oficina [quinto piso, oficina de la sección de Adquisiciones] 

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de 

Francisco Morazán] 

Código postal: +504] 

País: Honduras, Centroamérica  

Teléfono: + 504 2240-0800 

Facsímile:  

Dirección electrónica: licitaciones@aduanas.gob.hn  

CGC 10.3 

 

Los conflictos, las controversias, desacuerdo, disputa o desavenencia entre las 

partes relacionado directa o indirectamente a causa de la naturaleza, aplicación 

e interpretación, cumplimiento, ejecución de los términos y condiciones contenidas 

en el Contrato de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría 

que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada, se resolverán en primera instancia de amigablemente; sin 

mailto:licitaciones@aduanas.gob.hn
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embargo, si no se pusieren de acuerdo, deberá agotar la vía Gubernamental o 

Administrativa previamente, quedando expedita la vía judicial y ambas partes 

deberán someterse a la competencia y jurisdicción del Juzgado de Letras de lo 

Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. Según lo 

estipulado en el Artículo 3 de le Ley de Contratación del Estado.]. 

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una 

multa por cada día de retraso, de conformidad al Decreto ejecutivo 171-2019 al 

Art. 75 contentivo  del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal 

2020 establece: “En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo 

y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija 

en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del 

contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el 

pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras 

Públicas. Esta disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y 

servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.” 

CGC 12.1 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son:  

• Original o copia autenticada de la solvencia vigente de la oferente emitida por 

el Servicio de Administración de Rentas (SAR). 

• Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) de no 

tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o 

inhabilitada para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los 

Artículo 241 del Reglamento de Ley de Contratación del Estado. 

• Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) 

• Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del 

Estado, extendida por la ONCAE 

• Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del valor total de la oferta. 

• Carta de compromiso en la cual se establezca que el oferente deberá dotar de 

cualquier accesorio o componente no incluido en las especificaciones técnicas 

que son parte integral para la implementación exitosa del proyecto LLAVE EN 

MANO.  

• Carta compromiso en la cual establezca que el oferente se compromete a 

suministrar una cantidad inicial con los repuestos de mayor frecuencia de 

reemplazo con la entrega del equipo.  

• Y los demás documentos que requiera la Administración Aduanera de 

Honduras. 

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados Hasta treinta 

(30) días calendario como plazo u oportunidad en que La Administración 

Aduanera de Honduras pueda recibir los documentos 
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Si La Administración Aduanera de Honduras no recibe dichos documentos en la 

oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del 

Proveedor adjudicado. 

CGC 14.1 

 

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán 

ajustables. 

CGC 15.1 Modelo de disposición: 

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del 

Contrato serán las siguientes: 

El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en 

_____Lempiras________], de la siguiente manera: 

(i)  El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en base 

al cobro mensual nivelado (Independientemente de los contenedores 

escaneados) presentado en la oferta del proveedor que resultare 

adjudicado, cuyo monto deberá incluir todos los costos e impuestos 

incurridos en el proyecto LLAVE EN MANO (Inversión Inicial, 

Mantenimiento, Gastos Administrativos y Operativos, etc.), durante 

los trece (13) años de la vigencia del contrato. 

CGC 15.5 El plazo de pago después del cual La Administración Aduanera de Honduras 

deberá pagar interés al Proveedor es de 45 días. 

La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones 

activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la 

respectiva moneda por el Banco Central de Honduras. 

CGC 17.3 Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma 

de: [fianza o garantía bancarias emitidas por una institución debidamente 

autorizada por la Comisión Nacional, cheques certificados o bonos del Estado 

representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de 

conformidad con la Ley de Crédito Público. s”] 

Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en 

“Lempiras o una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador” 

CGC 17.5 

 

[ “Se requerirá] una Garantía de Calidad 

[Si se requiere una Garantía de cumplimiento,“el tiempo de vigencia de la Garantía 

de Calidad deberá ser: [un año a partir de la finalización del contrato de prestación 

de servicios]” 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes 

serán como se indica a continuación: [indicar en detalle el tipo de empaque 

requerido, la identificación en el empaque y toda la documentación requerida]  

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. 
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Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como 

sigue:los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra 

riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, 

transporte, almacenamiento, entrega, y administración durante los trece (13) años 

que dure el contrato se servicio de conformidad con los Incoterms]  

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los 

Incoterms.  

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá 

ser como sigue: [ “El adjudicatario está obligado bajo los términos del Contrato a 

transportar los Bienes al lugar de destino final dentro de Honduras, definido como 

el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en Honduras, 

incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será 

contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en 

el Precio del Contrato”; o bajo otro término comercial que se haya acordado 

(detallar las responsabilidades respectivas del Comprador y del Proveedor).] 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Como lo 

establecen los pliegos de condiciones] 

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: [el contratante aplicará al 

Contratista por cada día de atraso, una multa diaria, equivalente al valor relativo 

que se encuentra establecido en las Disposiciones Generales de ingresos y egresos 

de la República] % por día. 

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 12.5%, que 

corresponde aproximadamente a 70 días de retraso en la entrega. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será de  trece (13) años.  

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: Estará de acuerdo a lo descrito 

en las especificaciones técnicas.  

CGC 28 El equipo deberá ser nuevo de fábrica y sin uso, ofertando la última versión de 

fabricación del equipo, para lo cual se debe adjuntar certificado con la fecha de 

fabricación emitido por el fabricante. 

Debe ser apto para escanear contenedores, cargas y vehículos, no debe encontrarse 

descontinuado en su fabricación y comercialización, para lo cual se deberá adjuntar 

un certificado emitido por el fabricante 

CGC 29 Se deberá suministrar una cantidad inicial con los repuestos de mayor frecuencia 

de reemplazo con la entrega del equipo 

CGC 30 Las especificaciones serán para dos sistemas portal tipo fijo y un móvil de 

inspección por rayos X llave en mano. Cualquier omisión en las especificaciones 

no exime al suministrador de su obligación de entregar un sistema portal de 

inspección por rayos x completo y totalmente operacional y conforme a los 
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reglamentos y estándares internacionales, con las especificaciones  indicadas en el 

presente documento. 
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Sección IX. Formularios del Contrato 

 

 

Índice de Formularios 
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1.  Contrato 

 

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador], una  indicar la descripción de la entidad 

jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras, o corporación 

integrada bajo las leyes de Honduras] y físicamente ubicada en [indicar la dirección 

del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en adelante 

denominada “el Proveedor”). 

POR CUANTO La Administración Aduanera de Honduras ha llamado a licitación respecto de ciertos 

Bienes y Servicios Conexos, [El propósito de contar con un Sistema de Inspección No Intrusivo es la 

provisión de un medio efectivo para verificar el contenido de un contenedor de carga u otro tipo de 

vehículo estándar, tanto importando, en tránsito o exportando, corresponde al conocimiento de 

embarque y/o la información proporcionada por la autoridad aduanera, o que no contiene elementos 

prohibidos o de contrabando.] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos 

Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] 

(en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en 

las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre La Administración Aduanera de 

Honduras y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones 

Técnicas); 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 
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(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna 

discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán 

en el orden enunciado anteriormente.  

4. En consideración a los pagos que La Administración Aduanera de Honduras hará al Proveedor 

conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 

Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con 

las disposiciones del Contrato. 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los 

bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que 

resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma 

prescritos en éste.  

6. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción 

de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura 

de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, 

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 

ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales 

se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 

Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que 

durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o 

no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones 

de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, 

sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de 

las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- 

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación 

o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada 

y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro 

de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este 

Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga 

acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, 

en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 

Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 

un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 

anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así 
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como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de 

cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o 

Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones 

o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones 

legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del 

Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no 

denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare 

para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al 

empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, 

civil y/o penal a las que hubiere lugar. 

 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la 

estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas 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 la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley 

de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  
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2.  Garantía de Cumplimiento 

 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO N.º:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    ______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA 

cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado 

al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:  

“______________________” ubicado en _____________________________________.  

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, 

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A 

FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, 

INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE 

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS 

PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 
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A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor La Administración Aduanera de Honduras 

no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a 

los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA  
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3.  Garantía de Calidad2 

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad DE SUMINISTRO 

del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Construido/entregado 

por el Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE 

REQUERIMIENTO LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE 

EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA 

PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO 

DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE 

SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL 

BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE 

CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor La Administración Aduanera de Honduras no deberán 

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a los _______ del mes 

de _______ del año _____________. 

 

 

   

FIRMA AUTORIZADA 

 
2 La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    
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4. Aviso de Licitación Pública 
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5. REGLAS DE ACCESO A LA TERMINAL PARA VISITANTES 

 

Para el acceso del personal Técnico asignado a la visita para el proyecto de los Scanner de 

Rayos X, deberán cumplir con lo siguiente:  

  

1. Las autorizaciones de acceso a la Terminal deberán 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 

licitaciones@aduanas.gob.hn , con tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la 

visita, y la Sección de adquisiciones será quien indicara los canales ya establecidos por OPC. 

 

2. Equipamiento de Protección Personal (EPP) que deben portar:  

• Casco; 

• Chaleco; 

• zapatos de seguridad con protección en la punta. 

3. Equipamiento de Protección Personal (EPP) de bioseguridad:  

• mascarilla facial que cubra nariz y boca. 

4. 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, acima de 37.5 ºC, el 

mismo no tendrá acceso a las instalaciones de la terminal. 

6. Deben recibir un briefing de safety al momento de ingresar (a realizarse en el Acceso). 

7. Deben estar acompañados en todo momento por alguien de OPC. 

8. La visita se hará a bordo del bus de la terminal. 

9. A bordo del bus solo se permite una persona por asiento en cada banda del bus, y las ventanas 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitaciones@aduanas.gob.hn
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6. ANEXO PARA ELABORACION DE MODELO FINANCIERO 

TARIFAS DEL SERVICIO POR ESCANEO, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL 

PROYECTO. 

Los costos del escaneo de los medios de transporte, Contenedores y Vehículos de importación y 

exportación estarán regulados por las tarifas siguientes: 

COSTO A CARGO DEL ADUANERO 

CONCEPTO ESPECIFICACION CARGO ESPECIFICACIONES CARGO 

Módulos 

Llenos 

Materia Prima 

Mercancía General 

U$$ 5 

U$$ 15 
Cualquier Producto U$$ 5 

Vehículos 

Usados 
Cualquier Marca U$$ 40 Cualquier Marca U$$ 40 

 

COSTO A CARGO DEL NAVIERO 

CONCEPTO ESPECIFICACIÓN CARGO ESPECIFICACIÓN CARGO 

Módulos 

Vacío 

Destinado para una 

compañía 

exportadora 

U$$ 0 
General U$$ 14 

otros U$$ 5 

Carga 

Internacional 

en Tránsito  

Modulo Lleno o 

vacío 
U$$ 0 

Modulo lleno o 

vacío 
U$$ 10 

Queda entendido que el costo por el uso del Sistema de Inspección no Intrusiva se mantendrá durante la vigencia del 

contrato y en ninguna circunstancia estas se podrán aumentar.  

 

 
 

La Tabla de ingresos es insumo para que el oferente pueda realizar su análisis financiero, se adjunta las 

estadísticas de promedio anual de contenedores para que puedan realizar su corrida financiera al periodo 

de vigencia del proyecto (13 años). 

 

 

 

 

 

NOMBRE ADUANA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

IMPORTACION 185,176       189,056       193,017       197,062       201,192       205,409       209,714       214,110       218,599       223,183       227,863       232,641       237,520       

VEHICULOS 26,747          27,400          28,068          28,753          29,455          30,173          30,910          31,664          32,436          33,228          34,039          34,869          35,720          

CONTENEDOR LLENO 125,074       127,622       130,221       132,874       135,580       138,342       141,160       144,035       146,969       149,963       153,017       156,134       159,314       

   MATERIA PRIMA 62,537          63,811          65,111          66,437          67,790          69,171          70,580          72,018          73,485          74,981          76,509          78,067          79,657          

   MERCANCIA GENERAL 53,782          54,877          55,995          57,136          58,300          59,487          60,699          61,935          63,197          64,484          65,797          67,138          68,505          

   Transitos Internacionales 8,755            8,934            9,116            9,301            9,491            9,684            9,881            10,082          10,288          10,497          10,711          10,929          11,152          

CONTENEDOR VACIO 33,355         34,034         34,727         35,435         36,157         36,893         37,645         38,411         39,194         39,992         40,807         41,638         42,486         

   COMPAÑIAS EXPORTADORAS 30,019          30,631          31,255          31,891          32,541          33,204          33,880          34,570          35,274          35,993          36,726          37,474          38,237          

   OTRAS 3,335            3,403            3,473            3,543            3,616            3,689            3,764            3,841            3,919            3,999            4,081            4,164            4,249            

EXPORTACION 88,465          90,267          92,106          93,982          95,897          97,850          99,843          101,877       103,952       106,069       108,230       110,434       112,684       

CONTENEDOR LLENO 71,982          73,448          74,944          76,471          78,028          79,618          81,239          82,894          84,583          86,306          88,064          89,857          91,688          

CONTENEDOR VACIO 16,484          16,819          17,162          17,511          17,868          18,232          18,603          18,982          19,369          19,764          20,166          20,577          20,996          

Total general 273,642       279,323       285,123       291,044       297,088       303,258       309,557       315,987       322,551       329,252       336,092       343,075       350,204       

PROYECCION CANTIDAD CONTENEDORES
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se 

aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada 

miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde 

intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o incorporación 

del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante 

autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 

autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con ٱ

las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 

09.1 de la IO-09.  
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Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán 

alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus 

Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de 

Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: [indicar 

una descripción breve de los bienes y servicios ]; 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a 

continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes 

cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada 

descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente 

metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de 

la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta 

oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento 

del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07; 

 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los 

miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;  
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(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 

de las IO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en 

relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada 

receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad 

y moneda de cada dicha comisión o gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el 

Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como mejor oferta 

evaluada  ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de 

[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del 

Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de 

la firma] 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  

_______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre de 

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN 

JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las 

prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 

acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 

comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 

cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre 

o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 

cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, 

sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá 

una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 

contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación 

o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también 

a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 

empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección 

o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos 

de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 
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Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 

Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los 

magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad 

Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General 

de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y 

Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los 

Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás 

funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en 

los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento 

de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de 

______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso 

de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:       __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA 

POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 

REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO 

DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del 

BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no 

deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.     

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía 

de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                       

   FIRMA AUTORIZADA 
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Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá 

estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el 

Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los 

bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante 

el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una 

oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve 

descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 8 de las Condiciones 

del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la fir22ma] 

 


