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ENMIENDA NO. 2 

 

Ref.: LP-ADUANAS-005-2021  

“Adquisición De Equipo, Ejecución Y Administración Del Sistema 

Integral De Inspección Aduanal No Intrusivo 

Para La Aduana De Puerto Cortés” 

 

Estimados participantes del proceso de Licitación Privada LP-ADUANAS-005-2021 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INSPECCIÓN ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA ADUANA DE 

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

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

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

Pliegos de Condiciones indicando a los posibles oferentes lo siguiente:  

 

SECCION III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 

1.  Criterios de Evaluación (IAO 20.2)  

Después de determinar … 

 

A. Criterios de Evaluación (IAO 38.2) 

Las ofertas serán … 

 

FASE III, CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA  

… 

 

 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 … …  
 

5.0 
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CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

Análisis de Inversión y 

Recuperación 

Modelo Financiero 3.0 3.0 3.0 

Estados Financieros de 

los ultimo 3 años 

Índice de Liquidez (Activo 

Circulante/Pasivo Circulante) 

Estados Financieros 3.0 12.0 

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 

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  
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CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FACTORES A EVALUAR METODO DE 

VERIFICACIÓN 

%   

PARCIAL 

% 

MAXIMO 

• Mayor que 0  1.0 

• Menor o Igual que 0  0.0 

Comportamiento de Utilidades 

Netas 

Estados Financieros 3.0 

(Utilidades Netas 2018-

Utilidades Netas 2019) 

 
 

• Crecimiento  1.5 

• Decrecimiento  0.0 

(Utilidades Netas 2019-

Utilidades Netas 2020) 

 
 

• Crecimiento  1.5 

• Decrecimiento  0.0 

 TOTAL 20% 

 

 

Todo lo relacionado en los documentos de licitación con “Un sistema de detección, Sistema 

de Rayos X otorgando una altura de escaneo de vehículos desde 0.15 metros del piso mínimo a 

5 metros máximo, sin recorte de esquinas, deberá leerse: Sistema de Detección: Un subsistema 

de detección, otorgando una altura de escaneo de vehículos desde como mínimo 0.15 metros del 

piso a una altura que pueda oscilar entre 3.8 y 5 metros, otorgando imágenes completas del medio 

de transporte y contenedor, evitando puntos ciegos o áreas en la imagen escaneada que sirva para 

almacenar cargas ilícitas o contrabando” sosteniendo los estándares del medio de transporte y 

contenedor. 

 

 

El aspecto verificable de la página 169 “Vigencia del servicio” del apartado 1.2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA 

PRINCIPAL Y REDUNDANTE de la sección 1. CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE 

RAYOS X, deberá leerse: 

“La puesta en marcha del servicio de 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.” 

 

El párrafo “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.” Del aspecto verificable de la página 171 “Punto 
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Concentrador de Puerto Cortes” del apartado 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA PRINCIPAL Y REDUNDANTE de la sección 1. 

CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS X, deberá leerse: 

“En el centro de datos se asignará al proveedor cuatro unidades de rack destinados a la 

instalación de equipos Router o Switch que considere conveniente siempre y cuando no 

exceda del espacio permitido.” 

 

Se elimina el párrafo “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).”  Del aspecto verificable de la 

página 173 “Seguridad” del apartado 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA PRINCIPAL Y REDUNDANTE de la sección 1. 

CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS X 

 

En la página 290 – EN LA SECCIÓN 5. SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA - 

ITEM 5.1. EXPANSIÓN DE UPS CENTRO DE DATOS PUERTO CORTÉS, En el 

apartado con descripción “Garantía de Equipos y Servicios” deberá ahora leerse “La 

ampliación deberá tener trece (13) años de garantía a partir de la implementación,  La 

Garantía debe de cubrir todos los componentes del UPS como cambio de consumibles.”   

 

En la página 168 – EN LA SECCIÓN 1. CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS 

X – ITEM 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENLACES DE DATOS DE 

FIBRA OPTICA PRINCIPAL Y REDUNDANTE, en el apartado con descripción 

“Mantenimientos” deberá ahora leerse “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 las oficinas producto 

de esta licitación, sin que los mismos incurran en un valor adicional para ADUANAS.” 

 

Las especificaciones técnicas en la página 88 de la SECCION ÍTEM 1 EQUIPO DE 

INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA DE RAYOS X – B. ESCÁNER DE 

RAYOS X TIPO MÓVIL en el apartado “Calidad de Imagen” deberá ahora decir: 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características 

del Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

Calidad de 

Imagen 

Penetración en 

acero ≥ 320 mm, 

cuya medición 

estará basada en 

normativa 

internacional 

ANSI 42.46.2008. 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable 

Resolución 

Espacial: Se 

requiere una 

resolución 

espacial de 4 mm 

(Horizontalmente) 

y 3 mm 

(verticalmente) 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable  

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 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable  
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El oferente deberá llenar todos los formatos contemplados en el pliego de condiciones, 

tomando en consideración los elementos mínimos requeridos en estos. 

 

Los formatos descritos en las páginas No. 396 “Formato de presentación de Oferta”, página 

No. 400 “Formato de Garantía de Mantenimiento de Oferta” y pagina No. 401 “Formato de 

Autorización del Fabricante” quedan sin valor y efecto, debiendo el oferente remitirse a los 

formatos de las paginas 154, página 161 y página 162 del Pliego de Condiciones. 

 

Se realizarán las siguientes enmiendas en la tabla de la Página 93 en la sección A. 

SOFTWARE INFORMÁTICO DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL MÓVIL PARA 

CAPTURAS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES: 

Características  

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

 Dos (2) estaciones de trabajo 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 el cual estará instalado 

en un gabinete dentro del escáner 

de rayos X tipo portal móvil  

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

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) 

Un (1) clúster de servidores para 

el Gestor de Base de Datos 

instalado en un gabinete dentro 

del escáner de rayos X tipo portal 

móvil, 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 

instalado en un gabinete dentro 

del escáner de rayos X tipo portal 

móvil para interconexión de los 

componentes de la Red Local y 

Red WAN : 

  Manual de 

especificaciones 

Técnicas 

Subsanable  
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Características  

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

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 

instalado en un gabinete dentro 

del escáner de rayos X tipo portal 

móvil 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  

 

 

Se realizarán las siguientes enmiendas en la tabla de la Página 105 en la sección B. 

COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL ESCANER DE RAYOS X TIPO MÓVIL: 

Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

Servidores y 

equipo de 

almacenamiento 

Deberán ubicarse 

en un gabinete 

localizado dentro 

del escáner de rayos 

X tipo móvil los 

siguientes 

servidores: 

  Diagramas de 

Red y 

Comunicación 

Manuales 

Técnicos 

Subsanable 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

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) 

1. 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) 

2. Sistema de 

gestión de base de 

datos instalada y 

en 

funcionamiento 

(Ver 

especificaciones 

técnicas en Anexo 

de descripción 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

técnica Sección 

3.1) 

3. Sistema de 

almacenamiento 

en red (SAN) de 

40 TBS de 

almacenamiento 

multipropósito 

para 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 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

técnica Sección 

10) 

Estaciones de 

trabajo 

se le deberá proveer 

una computadora 

personal a cada 

estación de trabajo 

(2) que operará en 

el Escáner de Rayos 

X tipo móvil 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 

descritas en el 

Anexo de 

descripción técnica 

Sección 8 

  Manuales 

Técnicos 

Subsanable 

 

Se realizarán las siguientes enmiendas en la tabla de la Página 109 en la B. 

INTERCONECTIVIDAD DEL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL del ÍTEM 4 

INTERCONECTIVIDAD 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

Interconectividad 

Para el escáner 

de rayos X tipo 

móvil  

1. Una conexión 

inalámbrica 

desde el escáner 

de rayos X tipo 

móvil hacia los 

CCMs Locales 

de los escáneres 

de rayos X tipo 

portal fijo 

ubicados en la 

Zona logística.  

2. Una conexión 

inalámbrica 

desde el escáner 

de rayos X tipo 

móvil hacia los 

sitios del puerto 

donde se 

realizarán 

inspecciones 

eventuales  

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 en un 

gabinete dentro del 

vehículo lo 

siguiente: 

Equipo de 

Telecomunicaciones 

  Diagramas 

de Red y 

comunicación  

Manuales 

Técnicos 

Subsanable 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

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 

estructurado de 

la red local 

dentro del 

vehículo para 

interconexión 

de las 

estaciones de 

trabajo y 

periféricos. 
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Especificaciones 

Técnicas 

Características del 

Equipo 

Cumplimiento 
Método de 

Verificación 

Subsanable/No 

Subsanable Cumple 
No 

Cumple 

4. Un Bridge 

inalámbrico que 

permita 

conectar a la red 

inalámbrica de 

los CCMs 

Locales o de los 

sitios para 

inspección 

eventuales. 

 

Se realizarán las siguientes enmiendas en la tabla de la Página 164 en el apartado 1.1 

TABLA DE ENLACES DE DATOS REQUERIDOS de la sección 1. CONECTIVIDAD DEL 

SISTEMA DE RAYOS X 
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1.1 TABLA DE ENLACES DE DATOS REQUERIDOS 

Enlace 

Ubicación de 

Inicio 

Tipo 

de 

Enlace 

Ancho 

de 

Banda 

(MBPS) 

Tipo de 

Medio 

1 

Escáner de Rayos X Tipo 

Portal Fijo hacia CCM Locales 

en Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

2 
CCM Locales hacia Centro de 

datos Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A FO Oscura 

3 
CCM Locales hacia Centro de 

Datos Tegucigalpa 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

4 

Centro de Datos Puerto Cortés 

hacia Centro de Datos 

Tegucigalpa 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

5 

Centro de Datos Puerto Cortés 

hacia Centro de datos CCM 

Tegucigalpa. 

Puerto Cortés Datos 100 FO 

6 

Escáner de Rayos X Tipo 

Portal Móvil hacia CCM 

Locales en Puerto Cortés 

Puerto Cortés Datos N/A Inalámbrico 

7 

Escáner de Rayos X Tipo 

Portal Móvil hacia Sitios de 

Inspección Eventuales 

Puerto Cortés Datos N/A Inalámbrico 

 

Se realizarán las siguientes enmiendas, agregando los términos de referencia al nuevo 

apartado 1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ZONA DE COBERTURA DE RED 

INALAMBRICA PARA CONECTIVIDAD ENTRE EL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO 

MOVIL Y LAS ZONAS DEL PUERTO PARA INSPECCIONES EVENTUALES a la  sección 

1. CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RAYOS X ubicada en la página 164 

 

1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ZONA DE COBERTURA DE RED 

INALAMBRICA PARA CONECTIVIDAD ENTRE EL ESCÁNER DE RAYOS X TIPO 

MOVIL Y LAS ZONAS DEL PUERTO PARA INSPECCIONES EVENTUALES 
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Descripcion Especificaciones 

minimas 

Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 

verificación 

Subsanable/no 

subsanable 

General Habilitación o 

construcción de canales 

de datos vía Radio 

Frecuencia entre 

gabinete de 

comunicaciones dentro 

del Escáner móvil de 

Rayos X y cuatro zonas 

del puerto donde se 

realizarán inspecciones 

eventuales. 

 Carta de 

Proveedor 

de servicio 

Subsanable 

Cantidad 4  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 
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Descripcion Especificaciones 

minimas 

Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 

verificación 

Subsanable/no 

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  

Omnidireccionales  

Mástiles 

Antenas para 

ampliación de señal 

Cableado (Fibra óptica, 

Cableado UTP, etc) 

Alimentación Eléctrica 

Pararrayos con su 

respectiva malla de 

tierra 

UPS. 

Etc 

 Carta de 

Proveedor 

de servicio 

Subsanable 



 

Página 18 de 20 
 

Descripcion Especificaciones 

minimas 

Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 

verificación 

Subsanable/no 

subsanable 

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 Los Radios instalados 

deben de poseer al 

menos 2 Puertos 

FastEthernet (Fe 

10/100) 

 Carta de 

Proveedor 

de servicio 

Subsanable 

Protección los 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  Los radios deben de ser 

alimentados a través de 

PoE 

 Carta de 

Proveedor 

de servicio 

Subsanable 

Administración Todos los equipos 

deben tener 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 Todos los puntos de 

acceso deberán hacer 

interconexión ya sea 

con el anillo de fibra 

oscura que comunica 

los portales de rayos X 

con el centro de datos 

de ADUANAS en 

puerto cortés o a través 

de un enlace 

inalámbrico punto a 

punto que haga 

convergencia en un  

equipo del centro de 

datos de ADUANAS en 

Puerto Cortés, 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 
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Descripcion Especificaciones 

minimas 

Evaluación 

Cumple/no 

cumple 

Método de 

verificación 

Subsanable/no 

subsanable 

Garantía    

Garantía Integral 13 años (mano de obra y 

partes) 

 Carta de 

aceptación 

del oferente 

Subsanable 

Mantenimiento Soporte en Sitio 24/7 

durante 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 

 

*Planos del proyecto anexos  

 

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., primero (01) de octubre del año 2021, agradeciendo de 

antemano su participación, atentamente.  

 
 

 

Lic. Sara Elizabeth Flores 

Gerente Nacional administrativo y Financiero 

ADUANAS 
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