
 

 

 

ACLARACIÓN No. 1 
 

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” 

 

 

El Gobierno de la República de Honduras, a través de La Administración Aduanera de Honduras, 

a las empresas interesadas en participar en la Licitación Privada No. LP-ADUANAS-005-2021 

para el proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO, EJECUCION Y ADMINISTRACION 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCION ADUANAL NO INTRUSIVO PARA LA 

ADUANA DE PUERTO CORTES” por un periodo de hasta 13 años el servicio de Rayos X, 

en el marco del proceso de Contratación y de conformidad al artículo 142 de la Ley de 

Contratación del estado y artículo 105 del Reglamento de la Ley de contratación del Estado, 

“REUNION DE ACLARACIONES” en el período establecido para tal efecto dentro del pliego 

de condiciones.  

 

A continuación, se da respuesta a las consultas realizadas por los interesados en participar en  

el proceso antes citado: 

 
PREGUNTA 1 

Referencia en las Bases: 

 

FASE II, Evaluación de Experiencia y Capacidad Técnica 

SUB FASE II.1 Experiencia y Capacidad de Entrega 

Experiencia Técnica: Certificados por la Norma ISO 9001, 27001, & 14001  

Siendo que la OMA en su documento "Directrices relativas a la adquisición y puesta en 

funcionamiento de equipos de exploración/captación de imágenes" sólo recomienda que los   

fabricantes u operadores de escáneres de Rayos X por lo menos tengan la certificación ISO 9001, 

cual es el criterio que utiliza la Administración Aduanera de Honduras para solicitar los 

certificados ISO 14001 e ISO 27001? solicitamos eliminar el requerimiento en virtud de que la 

OMA no lo exige. 

 

Respuesta 

La Administración Aduanera de Honduras solicita las certificaciones ISO 27001 & 14001 por 

las siguientes razones: 

1. ISO 27001: se requiere debido a que el proyecto conlleva el manejo de información sensitiva y 

confidencial e incluye la integración con el Sistema Aduanero Hondureño y el Sistema de 

Gestión de Riesgos Aduaneros, es de vital importancia preservar la confidencialidad, integridad 

y la disponibilidad de la información. 

2. ISO14001: se requiere un equipo de Rayos X que cumpla con los estándares de seguridad pública 

y ambiental. 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 2 

Pagina 51: ¿Cómo se podrá verificar que se cumplió con el plazo de entrega si después   de 

adjudicar hay un atraso o no se cumplen con los plazos ofertados? 

 

Respuesta 

La Administración Aduanera de Honduras evaluara lo plazos conforme al cronograma de trabajo 

solicitado en el ítem 9 implementación, página 136 del pliego de condiciones, en caso de 

incumplimiento, los pliegos de condiciones ya establecen la multa diaria en conformidad a la 

Ley de Contratación del Estado. 

 

PREGUNTA 3 

Pagina 53: ¿Cuál es la intención de aduanas en evaluar y brindar más consideración a ofertantes 

que proporcionen un TIR más elevado y un periodo de recuperación menor, y al mismo tiempo 

evaluando con mucho peso al ofertante que oferte el precio más bajo? Son conceptos 

contradictorios. Consideramos que solicitar una TIR específica a un oferente va en contra de la 

libre competencia que impera en el marco comercial de las empresas. 

 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 4 

Referencia en las Bases: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

B. ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL-pág. 88 

Calidad de la imagen Penetración en acero >320 mm 

Consulta 

Considerando que siendo que la OMA en su documento "Directrices relativas a la adquisición   

y puesta en funcionamiento de equipos de exploración/captación de imágenes" indica que La   

penetración estándar para portales es de 300 mm y a nivel mundial; autoridades aduanales 

utilizan una penetración entre los rangos de 150mm y 300mm de acero y tomando en 

consideración que las bases fueron elaboradas en base a estos estándares (OMA); podría la 

Administración Aduanera reconsiderar el estándar indicado por la OMA y utilizar un rango de 

penetración que se encuentre en cumplimiento con sus directrices? 

 

Respuesta 

De acuerdo con las directrices de la OMA en el documento de septiembre de 2020 “Directrices 

para la Adquisición y despliegue de equipo de escaneo no intrusivo” en la página 10 numeral 1. 

especificaciones técnicas, recomienda una capacidad de penetración de 330 ≥ 350 mm de acero. 

 

 

PREGUNTA 5 

Referencia en las Bases: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

1. Criterios de Evaluación (IAO 38.2)- Pg 68 

(b) Especificaciones Técnicas del Equipo Capacidad de Inspección 



 

 

≥ 100 vehículos / hora 

2.8m x 4.8 m x 25 m (WxHxL) 

Consulta: 

Capacidad de Inspección de sistema fijo (Portal) - Actualmente se maneja un rendimiento 

mínimo de más de 150 vehículos por hora. Un flujo de inspección más alto del mínimo 100) es 

más eficiente; consideramos debe mantenerse la capacidad de inspección actual y no ir en 

detrimento de la eficiencia del Proyecto; más aun considerando el crecimiento del flujo de 

vehículos proyectado. ¿Está la Administración Aduanera en disposición de bajar la eficiencia y 

capacidad de inspección? ¿Porque no desean mantener la eficiencia en velocidad de inspección? 

 

Respuesta 

La Administración Aduanera de Honduras requiere una capacidad mínima de inspección ≥ 100 

vehículos / hora (Capacidad de inspección igual o mayor a 100 vehículos por hora) por lo cual 

el oferente tiene la libertad de ofertar el equipo de inspección intrusiva que más le convenga. 

 

PREGUNTA 6 

Pg. 33 IAO 5.1 ¿Porque dicen que no se van a considerar ofertas alternas, y al mismo tiempo 

permiten que se puede considerar un 25% de aumento o una disminución del 20% en página 37 

IAO 18.1? Como se calcula el 25% de aumento o el 20% de disminución referida en este punto? 

 

Repuesta 

La diferencia entre ofertas alternas y el aumento o disminución, es que la primera se aplica al 

momento de la recepción de ofertas, lo cual no es permitido de acuerdo con el pliego de 

condiciones IAO 13.1, y la segunda es potestad de la Administración Aduanera de Honduras se 

realiza una vez que el proyecto esté en marcha. 

Los cálculos de aumento o disminución se realiza base al procedimiento de la Ley de 

Contratación del Estado. 

 

PREGUNTA 7 

¿Cuántos CCM debemos instalar dentro de las instalaciones del Puerto? 

 

Respuesta 

Se debe instalar un CCM local por cada escáner tipo portal fijo, en total se requiere 2 CCM 

locales.  

 

PREGUNTA 8 

¿Podemos instalar un solo CCM para los 3 portales (2 fijos y 1 móvil)? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 9 

¿Este requerimiento es por cada portal fijo o se pueden usar los mismos servidores para ambos 

portales fijos? (Página 74 - Equipos informáticos para portales fijos) 

1. Cuatro (4) Estaciones de trabajo de Análisis de Imágenes 



 

 

2. Un (1) clúster de servidores para el Sistema de Captura, procesamiento e interpretación de 

imágenes 

3. Un (1) clúster de servidores para el Gestor de Base de Datos 

4. Equipo de Telecomunicaciones para interconexión de los componentes de la Red Local y Red 

WAN 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

 

PREGUNTA 10 

Para portal móvil se solicitan: (página 96-98) 

1. Cuatro (4) Estaciones de trabajo de Análisis de Imágenes 

2. Un (1) clúster de servidores para el Sistema de Captura, procesamiento e interpretación de 

imágenes 

3. Un (1) clúster de servidores para el Gestor de Base de Datos 

4. Equipo de Telecomunicaciones para interconexión de los componentes de la Red Local y Red 

WAN 

5. Pero en página 105, ITEM 2 - Componentes informáticos del escáner rayos   x tipo móvil solo 

solicitan las 4 estaciones de trabajo. ¿Cuál página tiene la información correcta? 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2). 

 

PREGUNTA 11 

¿Ambos proveedores de servicios deben instalar redundancia de última milla?  o solo uno de 

ellos considerando que el otro será redundante en caso que falle el proveedor principal? 

 

Respuesta  

Si, ambos proveedores de servicio deben instalar redundancia de última milla. 

 

PREGUNTA 12 

En página 169 - Vigencia del Servicio. Se habla de la puesta en marcha de servicio de Internet 

sin embargo en la tabla de interconexión no se solicita un enlace de Internet. Pregunta: ¿se 

requiere o no servicio de Internet y cuál sería su ancho de banda? 

 

Respuesta 

No se requiere el servicio de internet, ver enmienda dos (2). 

 

PREGUNTA 13 

En página 171 - Sobre normas de instalación de fibra óptica. Se indica que solo proveerán espacio 

de 2 unidades de Rack para equipos del proveedor de servicios sin embargo son 2 proveedores 

por lo que seguramente se requieran 4 unidades (2 unidades de Rack por proveedor), ¿asignarán 

las 4 unidades requeridas para los dos proveedores? 

 

Respuesta 

Se proveerá el espacio para las 4 unidades requeridas, ver enmienda dos (2)  



 

 

 

PREGUNTA 14 

En página 173 se indica que las direcciones IP debe estar limpias de ataques y se debe presentar 

documentación que lo respalde sin embargo las direcciones IP a utilizar son privadas y no se 

solicita enlace de Internet por lo que no  se  podrán  conseguir  documentación de respaldo. 

 

Respuesta 

Se elimina este requerimiento, ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 15 

Cuáles son las ubicaciones de los 3 enlaces de Fibra Obscura dentro del predio de Puerto Cortes 

 

Respuesta  

Se adjunta el plano 1 como referencia con las ubicaciones aproximadas del anillo de fibra de 

Aduanas en OPC, el oferente deberá realizar las gestiones correspondientes con el operador del 

puerto para instalar su propio anillo fibra oscura desde la ubicación de los portales hasta el Centro 

de Datos de la Administración Aduanera de Honduras. 

 

PREGUNTA 16 

Página 178 - Zona de cobertura de red inalámbrica. Según el método de verificación se requiere 

una carta del proveedor de servicios. ¿Entenderíamos que este enlace debe ser construido por un 

proveedor de servicios de enlaces de datos? 

 

Respuesta 

El enlace deberá ser construido por un proveedor que certifique este tipo de instalaciones de 

acuerdo con las mejores prácticas.  

 

PREGUNTA 17 

Página 181 - Seguridad. Se requiere que el equipo inalámbrico encripte las comunicaciones 

utilizando IPSEC sin embargo los equipos inalámbricos encriptan el tráfico utilizando otros 

protocolos como AES 128, WPA, WPA2, WPA3. 

 

Respuesta 

La comunicación de radiofrecuencia puede utilizar los protocolos mencionados para 

autenticación y encriptación del canal de Radio Frecuencia, el protocolo IPSec solicitado es para 

la encriptación de la información que pase por este canal, esta encriptación debe ser construida 

a través de un router en cada extremo del canal (ver diagrama 1) 

 

PREGUNTA 18 

Página 290 - Garantía de equipos y servicios. Se indica: "Tanto el equipo actual como la 

ampliación deberá de poder tener el mismo tiempo de vigencia de soporte de fábrica". 

Hemos contactado al fabricante y nos indicó que el equipo actual no puede ser soportado de 

fábrica por 13 años adicionales. Por lo anterior se pide cambio de requerimiento para que la 

garantía de 13 años no se soportada directamente de fábrica. 

 

 



 

 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2). 

 

 

PREGUNTA 19 

Página 170 - Punto Concentrador - Entendemos que los enlaces de datos de proveedores    ISP 

llegaran hasta el centro de datos de Aduanas en Puerto Cortes y luego, estos enlaces, se 

interconectaran con los enlaces de fibra oscura interna. ¿Es correcto? 

 

Respuesta 

Es correcto, sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay un enlace de datos en cada 

CCM local de cada escaner de portal fijo hacia el Centro de Datos de Tegucigalpa. 

 

PREGUNTA 20 

¿Cuál es la dirección exacta del Centro de Control y Monitoreo en Tegucigalpa? De no tener la 

dirección es muy difícil estimar el precio. 

 

Respuesta 

Una vez adjudicada la licitación se brindará esta información, para estimar precio este CCM está 

ubicado en el casco urbano de Tegucigalpa, en una zona de factibilidad para todos los 

proveedores de servicios de enlace de datos. 

 

PREGUNTA 21 

Página 165 - Garantía empresarial indicando el grado de capacidad de su empresa para ofrecer 

soporte y mantenimiento posteriores, ¿a qué se refieren con Garantía? 

 

Respuesta 

Es la capacidad que tiene la empresa proveedora de servicio, para proveer soporte técnico y los 

mantenimientos correspondientes para cumplir con los compromisos de sostenibilidad y calidad 

de servicio. 

 

PREGUNTA 22 

Página 168 - Mantenimientos. Se pide: "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...,". Pregunta: ¿se debe considerar las oficinas regionales o solo las oficinas producto 

de esta licitación? 

 

Respuesta 

Se debe considerar solo las oficinas producto de esta licitación, Ver enmienda dos (2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTA 23 

Página 167 - Redundancia última milla. ¿Se requiere redundancia de última milla en Puerto 

Cortes, Centro Cívico Gubernamental y Centro Control y Monitoreo en Tegucigalpa? 

 

Respuesta 

Es correcto, se deberá proveer redundancia de última milla en los enlaces. 

 

PREGUNTA 24 

En la sección IV Formularios de la Oferta; no se incluye un formulario específico para la Carta 

original de Expresión de Interés, debidamente autenticada ¿Existen requerimientos especiales 

para presentar esta carta? ¿O un formato? 

 

Respuesta 

La carta de Expresión de Interés no tiene un formato establecido, sin embargo, no se puede 

presentar cartas de expresión de interés de proyectos anteriores, los requisitos mínimos que debe 

cumplir son: 

• Nomenclatura y nombre correcto del proyecto: 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 

• Fecha actualizada de presentación de oferta. 

• Papel membretado. 

• Firma y sello del representante legal debidamente autenticada apegándose a los 

lineamientos de las leyes aplicables. 

 

PREGUNTA 25 

En la sección III; Criterios de Evaluación y Calificación indica que la Lista de precios se 

presentará 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 de contrato y el proyecto ARTE EN 

MANO ¿A que se refiere costo mensual nivelado? ¿Existe otro formato para presentar el costo 

mensual? ¿Es un único formato para presentar la Lista de precios? 

 

Respuesta 

El costo mensual nivelado, es el valor mensual que la Administración Aduanera de Honduras 

pagara al oferente adjudicado durante la vigencia del contrato. 

El formulario de lista de precio se encuentra en la Sección IV formularios de la oferta, pagina 

159. 

 

PREGUNTA 26 

En relación a la Sección III Criterios de la Evaluación, IAO 4.1, relacionado a los documentos 

específicos para oferentes Nacionales, inciso  5, sobre:  Declaración  jurada de que la Sociedad 

no  tiene  ni  ha  tenido  anteriormente  incumplimientos  de  contratos en los últimos cinco (5) 



 

 

años; Y el inciso 15 sobre: Autorización para que  la  Administración Aduanera de Honduras 

pueda realizar investigaciones ante el Ministerio Publico (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 componente de lucha 

contra la corrupción, para estos documentos tienen algún formato predeterminado para su 

emisión? 

 

Respuesta 

No se cuenta con ningún formato predeterminado. 

 

PREGUNTA 27 

En la sección III; Criterios de Evaluación y Calificación indica que 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. 

¿Estas variaciones se refieren a cantidades de equipo o también se da por entendido a variaciones 

en los valores de las ofertas? ¿Cómo se establecerá esto dentro del contrato del adjudicado? 

 

Respuesta 

Las modificaciones se aplican sobre el valor del contrato. 

 

PREGUNTA 28 

En la sección III; Criterios de Evaluación y Calificación- Subfase III- Análisis de Inversión y 

Recuperación; dentro de los factores a Evaluar indican que la TIR (modelo financiero) mayor a 

12.70% obtiene una mayor puntuación- 2.5 y en la SUB FASE ll-B CAPACIDAD 

ECONOMICA indica que: 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 y Se asignará el mayor puntaje, 20 puntos, al oferente que presente 

el menor precio por su oferta. Consideramos esto contiene una contradicción ya que una TIR 

más elevada supone un rendimiento más alto; es decir mayor utilidad y una mayor utilidad se 

obtiene al tener un mayor precio- ¿Lo considera la Administración Aduanera una contradicción? 

¿Bajo qué estándares determino la administración Financiera estas variables? ¿Como se 

considera esto dentro del modelo financiero? ¿Existe un formato para presentación del modelo 

financiero? ¿Porque exigir una TIR si existe el principio mundial de la Libre Competencia? 

 

Respuesta  

Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 29 

Referencia en las Bases: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación- Pg 60 ÍTEM 1 

EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA DE RAYOS 



 

 

A. ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

(b) Especificaciones Técnicas del Equipo Penetración en acero >330mm 

Consulta A 

Considerando que siendo que la OMA en su documento "Directrices relativas a la adquisición y 

puesta en funcionamiento de equipos de exploración/captación de imágenes" indica que La 

penetración estándar para portales es de 300 mm y a nivel mundial; autoridades aduanales 

utilizan una penetración entre los rangos de 150mm y 300mm de acero y tomando en 

consideración que las bases fueron elaboradas en base a estos estándares (OMA); podría la 

Administración Aduanera reconsiderar el estándar indicado por la OMA y utilizar un rango de 

penetración que se encuentre en cumplimiento con sus directrices? 

 

Consulta B 

Una penetración en acero > 330 mm de acero para el móvil requiere de más energía y espacio 

para operar. Equipos en el rango de 330mm requieren hasta 2000 metros cuadrados por equipo, 

espacio valioso que debe contemplarse en el diseño del proyecto.  De acuerdo a estándares 

internacionales el sistema fijo (portal) tiene una penetración superior al móvil; contrario a lo 

indicado en las bases. La CBP de EE.  UU. utiliza principalmente móviles de energía media con 

222 mm de penetración para la inmensa mayoría de las inspecciones en puertos y fronteras. Hoy 

en día la prioridad es utilizar equipos móviles livianos de media energía/penetración que equipos 

grandes, pesados, la penetración establecida en los requerimientos los hace menos maniobrables 

y más complicados para conducir en carreteras, podría la Administración Aduanera reconsiderar 

el estándar y establecer rangos de penetración de acuerdo a lo indicado por las directrices de la 

OMA y CBP? 

 

Respuesta 

Respuesta a consulta A y consulta B: ver respuesta pregunta 4 apegarse al pliego de condiciones. 

 

PREGUNTA 30 

Referencia en las Bases: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación- Pág. 88 

B. ESCÁNER DE RAYOS X TIPO MÓVIL 

Especificaciones Técnicas del Equipo 

Penetración en Acero > 320 mm de acero. 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) 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) 

Consulta: 

Calidad de Imagen -Estos criterios no cumplen con las normas ANSI; donde se definen los 

criterios mínimos con los que debe cumplir los sistemas de detección de materiales radioactivos. 

Estos criterios son reconocidos internacionalmente y si exigen la detección de cables al aire libre, 

los requisitos establecidos en las bases superan los de la CBP de EE.UU., quien posee la flota 

más grande de equipos de escaneo del mundo. Considerando que las bases de esta licitación 

fueron elaboradas de acuerdo a estándares internacionales y considerando las normas ANSI; 

solicitamos revisión a los criterios establecidos en este punto. 

 



 

 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2).  

 

PREGUNTA 31 

Lista de Bienes y Plan de Entregas 

[El comprador completará este cuadro, excepto por lo columna "Fecha de entrega ofrecida por 

el Oferente" lo cual será completada por el Oferente] 

N de 

Articul

o 

Descripci

ón de los 

bienes 

Cantidad Unidad 

física 

Lugar de 

destino 

convenid

o según 

se indica 

en los 

DDL 

Fecha 

Fecha 

más 

temprana 

de 

entrega 

Fecha 

límite de 

entrega 

Fecha de 

entrega 

ofrecida 

por el 

Oferente 

[a ser 

especifica

do por el 

oferente] 

[indica

r el 

No.] 

[indicar la 

descripció

n de los 

bienes] 

[indicar la 

cantidad 

de los 

artículos a 

suministra

r] 

[indicar 

la 

unidad 

física de 

medida 

de la 

cantida

d] 

[indicar 

el lugar 

de 

destino 

convenid

o] 

[indicar 

el 

número 

de días 

después 

de la 

fecha de 

efectivid

ad del 

contrato] 

[indicar 

el 

número 

de días 

después 

de la 

fecha de 

efectivid

ad del 

contrato] 

[indicar el 

número de 

días 

después de 

la fecha de 

efectividad 

del 

contrato] 

        

        

        

        

        

 

1. 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)] 

Servicio Descripción 

del servicio 

Cantidad Unidad Lugar 

donde los 

servicios 

serán 

Fecha (s) 

final (es) 

de 

Ejecución 

de los 

servicios  

[indicar 

el No. Del 

servicio] 

[indicar 

descripción 

de los 

[insertar 

la 

cantidad 

[indicar 

la unidad 

física de 

[indicar 

el nombre 

del lugar] 

[indicar 

la(s) 

fecha(s) 



 

 

servicios 

conexos] 

de rubros 

de 

servicios 

a] 

medida 

de] 

de 

entrega 

requerida 

(s)] 

      

      

      

      

 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 32 

Cual Seria el valor que se utilizara en la solicitud de prórroga, indicado en el numeral 20.3, 

Periodo de validez de la oferta? 

 

Respuesta 

El factor dependerá de la situación económicas incluyendo inflación, devaluación monetaria y 

leyes aplicables. 

 

PREGUNTA 33 

En la Parte 2 - Requisitos de los Bienes, se muestra una columna "Método de verificación" y 

vemos que solicitan como medio de verificación: "Carta de compromiso del licitante". ¿Hay   

algún formato que debemos llenar? podemos hacer una sola carta de compromiso por toda la 

licitación considerando que también se está entregando garantías monetarias de mantenimiento 

de oferta. 

 

Respuesta 

Queda a criterio del oferente una sola carta compromiso de todos los componentes que solicita 

la Administración Aduanera de Honduras en el pliego de condiciones o presentar una por cada 

requerimiento, no existe formato. 

NO entendemos la relación de la carta de compromiso con la garantía de mantenimiento de oferta 

ya que son componentes diferentes y para la garantía de mantenimiento de oferta se contempló 

un formato en el pliego de condiciones. 

 

PREGUNTA 34 

Página 164 - Sección - 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENLACES DE DATOS 

DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL Y REDUNDANTE, solicitan como medio de verificación 

"Propuesta firmada por el proveedor de servicios de los enlaces".... debemos entregar la oferta 

que nos hace el proveedor de servicios? 

 

Respuesta 

La propuesta firmada por el proveedor de servicio de los enlaces consiste en una carta de 

compromiso donde el proveedor garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas 

solicitadas.  

 



 

 

 

 

 

PREGUNTA 35 

Página 292 - Cantidad de Licencias para Analítica - Container Number Recognition. Se solicitan 

8 licencias en total, sin embargo, lo recomendado son 2 puntos de lectura por carril. Es decir, 4 

puntos de lectura y por consiguiente 4 licencias. Pregunta: ¿Aun así se requieren las 8 licencias? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 36 

Página 345 - Sobre Access Points. Se indica: "ser compatibles y administrables a través de la 

plataforma Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de Honduras." Pregunta: 

¿Cuál es la marca, modelo y versión del Sistema Operativo de la LAN Controller de Aduanas? 

 

Respuesta 

El Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de Honduras es marca ubiquiti 

versión de sistema operativo 5.6.37.0 

 

PREGUNTA 37 

Referencia de bases. 

Sección IV Formularios de la Oferta Lista de precios Pág. 159 

Formulario de presentación de oferta Pág. 154 Oferta Económica. 

Las bases indican que la moneda bajo la cual deben elaborarse los formularios debe ser de 

conformidad con la sub clausula IAO 15 ¿Podría el oferente presentar las ofertas y dichos 

formularios en dólares americanos, y solicitar conversión al tipo de cambio vigente? 

 

Respuesta 

Si se puede colocar en otra moneda; sin embargo, el comprador convertirá todos los precios de 

las ofertas expresados en diferente moneda a Lempira a la tasa de cambio estipulada en la IAO 

34.1, resaltado que las condiciones de pago según apartado15.4 menciona que la moneda que se 

le pagara al proveedor es en Lempira.  

 

PREGUNTA 38 

Referencia en las Bases: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación- Pg 60 ÍTEM 1 

EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA DE RAYOS A. 

ESCÁNER DE RAYOS X TIPO PORTAL FIJO 

(b) Especificaciones Técnicas del Equipo Penetración en acero >330mm 

Consulta A 

Una penetración en acero ≥ 330 mm de acero para el móvil requiere de más energía y espacio 

para operar. Equipos en el rango de 330mm requieren hasta 2000 metros cuadrados por equipo, 

espacio valioso que debe contemplarse en el diseño del proyecto. De acuerdo a estándares 

internacionales el sistema fijo (portal) tiene una penetración superior al móvil; contrario a lo 

indicado en las bases. la CBP de EE.  UU. utiliza principalmente móviles de energía media con 



 

 

222 mm de penetración para la inmensa mayoría de las inspecciones en puertos y fronteras. Hoy 

en día la prioridad es utilizar equipos móviles livianos de media energía/penetración que equipos 

grandes, pesados, la penetración establecida en los requerimientos los hace menos maniobrables 

y más complicados para conducir en carreteras, podría la Administración Aduanera reconsiderar 

el estándar y establecer rangos de penetración de acuerdo a lo indicado por las directrices de la 

OMA y CBP? considerando el espacio limitado en el predio de la Aduana de Puerto Cortes; 

¿podría la Administración Aduanera reconsiderar el estándar y establecer rangos de penetración 

de acuerdo a lo indicado por las directrices de la OMA y CBP? ¿y de esta manera limitar los 

metros cuadrados de obra civil requeridos? ¿Este espacio ya está autorizado por las autoridades 

de la ENP? 

Consulta B 

Una penetración en acero > 330 mm de acero para el móvil requiere de más energía y espacio 

para operar. ¿El escáner Rayos X Portal Fijo requiere de obras civiles importantes para su 

instalación y tal como lo indica su nombre se fijan a una estructura haciendo su movilización 

muy complicada- CONSULTA- Considera la Administración Aduanera que estos Portales Fijos 

deben considerar una característica de portabilidad para facilitar reacondicionamiento en caso de 

remodelaciones?; considerando que el proyecto es a 13 años plazo es muy probable que los 

mismos requieran movilizarse. 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, página 47. 

 

Respuesta 

a. Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de licitación 

b. Respuesta a Consulta B: se debe considerar que los escáners de Rayos X Portal Fijo deben tener 

la facilidad de reubicación a otra localización en cumplimiento del apartado item 6 “OBRA 

CIVIL” pagina 121 requerimientos generales (OBRA CIVIL). 

 

PREGUNTA 39 

Aspecto verificable: "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." 

Método de verificación: "Diagramas de Interoperabilidad y Manuales Técnicos" 

Pregunta: ¿de qué forma un oferente podría tener Manuales Técnicos de dicha interoperación al 

no tener los manuales técnicos de SARAH, Sistema de Gestión de Riesgos y "Otros sistemas"? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. Sección Interoperabilidad 

 

PREGUNTA 40 

Aspecto Verificable:  "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." 

Aspecto Verificable: "El oferente adjudicado debe entregar los diagramas de Interoperabilidad 

entre dichos sistemas y entregar la documentación correspondiente 

Método de verificación: "Diagramas de Interoperabilidad y Manuales Técnicos" 



 

 

Pregunta: ya que se parte de un supuesto, ¿Podría la Administración Aduanera de Honduras 

cambiar el método de verificación a una carta de compromiso? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. Sección Interoperabilidad 

 

 

PREGUNTA 41 

Aspecto Verificable: "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 Administración Aduanera de Honduras". 

Método de verificación: "Diagramas de Interoperabilidad" 

Pregunta: Se parte del supuesto que se efectuaran pruebas entre diferentes sistemas ¿Podría la 

Administración Aduanera de Honduras cambiar el método de verificación a una carta de 

compromiso? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. Sección Interoperabilidad 

 

PREGUNTA 42 

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, IAO 4.1, Documentos presentados por 

oferentes extranjeros, inciso (8) establece que uno de los documentos que deben presentar los 

oferentes extranjeros es: “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.” 

Por lo tanto, con base a lo anterior nuestra consulta es la siguiente: 

• ¿Es necesario que una empresa extranjera que participará como oferente deba estar 

incorporada en el Registro Mercantil en Honduras para la presentación de oferta? 

• Si se adjudica la Licitación a una empresa extranjera ¿tendría esta que incorporarse en el 

Registro Mercantil en Honduras posteriormente a la adjudicación del Contrato? 

 

Respuesta 

Dando respuesta a las interrogantes planteadas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 

310 del Código de Comercio, Decreto No.73, de fecha dieciséis (16) de febrero del año 1950, en 

cual establece “Se consideran sociedades constituidas con arreglo a las leyes extranjeras las que 

no tengan su domicilio legal en Honduras. Las Sociedades constituidas con arreglo a leyes 

extranjeras que deseen realizar actos de Comercio en Honduras deberán inscribirse ante el 

Registro Público de Comercio de conformidad con lo establecido en la Ley para la Promoción y 

Protección de la Inversión. Estas sociedades se reputarán domiciliadas en el lugar en que se haya 

efectuado el registro correspondiente. Por tanto, toda Empresa extranjera que deseen realizar 

actos de Comercio debe sujetarse y cumplir con la normativa Nacional Interna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 43 

Si la empresa extranjera ya se encuentra incorporada como una sucursal en Honduras, ¿podría 

presentar documentación como la Constancia original o copia autenticada vigente emitida por la 

Procuraduría General de la República (PGR) emitida a favor la información de su sucursal 

incorporada en el Registro Mercantil en Honduras? 

 

Respuesta 

Si, siempre y cuando pueda demostrar mediante documentos legales la representación en el país. 

 

PREGUNTA 44 

¿Se pueden utilizar documentos originales presentados en la licitación pública internacional LPI- 

¿ADUANAS-001-2021, aunque ya se encuentran foliados? Si es así, ¿cuál sería el procedimiento 

a seguir para utilizar estos documentos que ya fueron foliados? ¿Se puede tachar el número de   

folio? 

 

Repuesta 

Si se pueden utilizar. Al momento de presentar ofertas, el oferente no debe de foliar los 

documentos que está reutilizando y que ya contiene un folio, sin embargo, se debe de considerar 

en el correlativo de los documentos a presentar. 

 

Ejemplo: 

Documentos nuevos, correlativo de uno (1) al ocho (8). (Debe de ir foliado) 

Documentos a reutilizar, correlativo del nueve (9) al quince (15). (No debe de llevar folio nuevo, 

el correlativo anterior deberá de mantenerse sin tachaduras ni borrones, no importa que el 

correlativo anterior no quede en el mismo orden que el correlativo actual) 

Documentos nuevos, correlativo del dieciséis (16) en adelante (Debe de ir foliado) 

 

La Administración Aduanera de Honduras verificara que el número de folio coincida con el 

número de documentos presentados. 

 

PREGUNTA 45 

El formato de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la página 161 de Formularios de la Oferta, 

difiere del formato de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la página 400. Favor confirmar 

cual formato es el correcto para acompañar en la presentación de la oferta. 

 

Respuesta 

Queda sin valor y efecto el formato de la página cuatrocientos (400) 

Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 46 

El contenido del formato de Autorización del Fabricante de la página 162 de Formularios de la 

Oferta, difiere del contenido de formato de Autorización del Fabricante de la página 401. Favor 

confirmar cual formato es el correcto para acompañar en la presentación de la oferta. 

 



 

 

Respuesta 

Queda sin valor y efecto el formato de la página cuatrocientos uno (401); Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 47 

El contenido del formato de Presentación de la Oferta de la página 154 de Formularios de la 

Oferta, difiere del contenido de formato de Presentación de la Oferta de la página 396. Favor 

confirmar cual formato es el correcto para acompañar en la presentación de la oferta. 

 

Respuesta 

Queda sin valor y efecto el formato de la página trecientos noventa y seis (396); Ver enmienda 

dos (2) 

 

PREGUNTA 48 

¿La revisión final y adjudicación de las imágenes realizada por ADUANAS es para el CCM o 

para el área de operaciones en el sitio de escaneo? 

Respuesta 

No se logra comprender la consulta. 

 

PREGUNTA 49 

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, Fase II, Evaluación de Experiencia y 

Capacidad Técnica, Aspectos obligatorios; específicamente para el equipo nuevo y sin uso para 

equipo de Rayos X Fijo y Móvil, se indica que “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”. ¿Cuándo se habla de vehículos 

estos también incluyen vehículos de pasajeros? 

Respuesta 

El escaneo de contenedores, carga y vehículos es parte de los procesos de importación y 

exportación en el puerto. 

 

PREGUNTA 50 

Por favor confirmar si los diseños de obra civil y la construcción deben considerar el retorno del 

vehículo al escáner, en caso de que sea necesario volver a escanear. 

Respuesta 

Si lo debe contemplar. 

 

PREGUNTA 51 

Por favor confirmar que las conexiones de agua, electricidad y comunicaciones están fuera del 

puerto, y no adentro. Favor identificar la ubicación de estos puntos de contacto. 

 

Repuesta 

Se le recuerda al oferente que este es un proyecto llave en mano y todas esas consultas deben de 

realizarse a todos los entes correspondientes (SANAA, EEH, MUNICIPALIDAD entre otros). 

 



 

 

 

PREGUNTA 52 

Por favor confirmar que la obra civil debe considerar un área para que el sistema móvil también 

pueda escanear vehículos, en el caso que los equipos portales no estén disponibles. O de lo 

contrario confirmar que no habrá una tercera ubicación para la obra civil del sistema de escaneo 

móvil. El sistema de escaneo móvil se utilizará en cada una de las dos ubicaciones de escaneo 

portal, cuando estas estén inactivas por mantenimiento. 

 

Respuesta  

El oferente debe de considerar en su oferta, que el escáner móvil se utilizara en el área de 

exportación e importación cuando uno de los escáner fijos se encuentre en mantenimiento y 

también en otras áreas para inspecciones eventuales o descongestionamiento del puerto.   

 

PREGUNTA 53 

Por favor confirmar que la garantía de tiempo de actividad del 99.9% del servicio se relaciona 

con todos los siguientes aspectos: 

• Los escáneres 

• La integración de sistema 

• Los monitores del portal de radiación 

• Todos los sistemas auxiliares 

Respuesta 

Favor remitirse al item 11 “MANTENIMIENTO”, sección A. MANTENIMIENTO PARA LOS 

ESCANER DE RAYOS X Y TODOS SUS COMPONENTES en la página 141 

 

PREGUNTA 54 

En la página 111 de los pliegos, se mencionan 2 enrutadores y 2 switches de 24 puertos que se 

asignaran en el escáner móvil. ¿Pueden aclarar el propósito de estos? 

Respuesta 

Todos los componentes tecnológicos del proyecto “Llave en Mano” están requeridos en alta 

disponibilidad. 

 

PREGUNTA 55 

Por favor confirmar que el escáner móvil operará de forma independiente cuando este fuera del 

área del Portal. 

Respuesta  

Es correcto, el escáner móvil operará de forma independiente cuando este fuera del área del 

Portal. 

 

PREGUNTA 56 

En la página 312, con relación a 6.1.2. ITEM 2.2: CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PTZ 

PARAEXTERIORES, ¿podemos obtener un plano del área de los lugares donde se deben colocar 

las cámaras, especialmente el PTZ para exteriores donde es requisito instalar postes de 5m de 

altura? 

 



 

 

Respuesta 

El oferente de acuerdo con su solución presentada deberá definir la mejor ubicación de las 

cámaras de video vigilancia. 

 

PREGUNTA 57 

En la página 169 de los Pliegos de Condiciones, específicamente en la descripción de la garantía   

del servicio de conexión, la disponibilidad mínima del (99.99%) en cada uno de los enlaces de 

fibra óptica principal y redundante. Solicitamos que la disponibilidad de esta actividad no se 

mida por enlace. ¿Pueden por favor aclarar? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 58 

En la página 187, en cuanto a las especificaciones del servidor. ¿Es un requerimiento que el 

proveedor utilice el número exacto de servidores y especificaciones de acuerdo con la licitación, 

o existe la posibilidad de sugerir arquitecturas alternativas? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 59 

En la página 321, en relación a las estaciones de trabajo, no se estable la cantidad de las mismas. 

Respuesta 

Favor remitirse al item 2 “COMPONENTES INFORMATICOS” a partir de la pagina 102 del 

pliego de condiciones 

 

PREGUNTA 60 

¿Podemos sugerir el uso de una tarjeta de video externa para un mejor rendimiento? 

 

Repuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 61 

En la página 323, en relación a las estaciones de trabajo ¿se puede proponer 1 monitor - 38” 

pulgadas en lugar de 2 monitores sin ser penalizados? 

Repuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 62 

¿Dado que los sistemas de escaneo móvil se usarán en la ubicación del escáner portal, podrían 

las estaciones de operador que se utilizaran ser las mismas del sistema de escáner portal? 

 

Repuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA 63 

• Las obras civiles requerirán permisos de la municipalidad y potencialmente de otras 

entidades. 

• ¿Cuánto tiempo debemos de considerar en nuestro plan de entrega para el otorgamiento de 

dichos permisos? Por favor tengan en consideración que estos tiempos, en su mayoría están 

fuera de nuestro control. 

• El adjudicado será responsable de coordinar los puntos de conexión de los servicios públicos 

con terceras partes (electricidad, agua potable, saneamiento y comunicaciones). ¿Cuánto 

tiempo debemos de considerar en nuestro plan de entrega para tales efectos? Por favor 

tengan en consideración que estos tiempos, en su mayoría están fuera de nuestro control. 

• Por favor especifiquen la ubicación para los monitores de radiación. 

 

Respuesta 

El oferente deberá de realizar las consultas necesarias a los entes correspondientes en vista que 

es un proyecto llave en mano. 

 

PREGUNTA 64 

Sección  Referencia Consulta Respuesta 

ll-DDL IAO 4.1: 

Documentos en Caso 

de Ser 

Consorcio (1 a 6) 

Ley de Contratación 

del 

Estado: ARTÍCULO 

17.- 

Ofertas en consorcio 

En caso de presentar oferta 

en Consorcio, conformado 

por una empresa de 

nacionalidad extranjera y la 

otra de nacionalidad 

hondureña: 

1. ¿La empresa extranjera 

deberá contar con la 

inscripción en el Registro 

Público de Comercio para 

poder presentar oferta?, es 

decir, que ¿deberá tener 

establecida la sucursal en 

Honduras para poder 

participar en la Licitación? 

2. Las constancias emitidas 

por el Servicio de 

Administración de Rentas 

La constancia de PGR, 

solvencia de la SAR, 

constancia de ONCAE, 

son requisitos para todos 

los oferentes. Favor 

remitirse a la Sección III 

criterios de evaluación y 

calificación, verificación 

legal.  



 

 

(SAR) y Procuraduría 

General de la República 

(PGR), ¿Aplican 

únicamente para la 

empresa hondureña o de 

igual forma aplica para la 

empresa extranjera? 

3. Respecto del Registro de 

Proveedores y Contratistas 

del Estado, extendida por la 

ONCAE, ¿Aplica 

únicamente para la 

empresa hondureña o de 

igual forma aplica para la 

empresa extranjera? 

4. En caso de resultar 

adjudicado el Consorcio, 

¿Se deberá constituir 

sociedad de propósito 

especial para la ejecución 

del contrato? 

5. Para una mejor 

comprensión, podría por 

favor reparar el listado de 

documentos 1 a 6 de este 

apartado 4.1, según sea el 

caso: 

a) Lista de documentos 

requeridos para 

participantes con Acuerdo 

de Consorcio según lo 

establecido en el artículo 

17 de la Ley de 

Contratación del Estado en 

donde el consorcio NO es 

una personería jurídica 

diferente todavía. 

b) Lista de documentos 

requeridos para 

participantes previamente 

constituidos en consorcio y 

que  ya  son una persona 

jurídica operando en 

Honduras. 



 

 

ll-DDL 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. 

¿En qué parte del pliego 

está establecida la tasa 

cambiaría? 

IAO 34.1 

ll-DDL 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 

En vista de que lo que se va 

adquirir es un servicio de 

escaneo una vez instalados 

todos los equipos y 

componentes mediante 

metodología 

llave en mano, por favor 

aclarar este requerimiento 

ya que aplica para un 

proceso de adquisición de 

bienes. 

 

En caso de Consorcio entre 

el socio local y un 

Operador Internacional que 

NO es el fabricante de los 

escáneres de rayos X, pero 

que, si está respaldado por 

el fabricante, se acepta la 

presentación del Formato 

de "Autorización del 

Fabricante" de los 

Escáneres de Rayos X 

según formato dado en la 

Sección IV. ¿Formularios 

En caso de la autorización 

del fabricante, favor 

apegarse al pliego de 

condiciones. 

 

Referente a la certificación 

favor apegarse al pliego de 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

de la Oferta, página 163 

únicamente? 

 

Para el caso de los 

componentes informáticos 

y cámaras: Ese tipo de 

equipos cuentan con 

Distribuidores Locales y 

los fabricantes en sus 

políticas     establecidas 

hacen respetar los 

contratos que ya tienen con 

ellos. ¿Se 

aceptarían cartas del 

Distribuidor local 

autorizado? 

ll-DDL IAO 14.2 apertura de 

las 

ofertas 

Fecha: 15 de octubre 

del 

2021 

Considerando que los 

tiempos de tránsito de los 

documentos de la sociedad 

extranjera son de 7 días 

hábiles y que la semana del 

4 al 8 de octubre es la 

Semana Morazánica y no 

se podrá tramitar la 

traducción oficial de 

los documentos, ya que las 

oficinas de gobierno 

estarán cerradas, 

solicitamos muy 

respetuosamente que se 

extienda el plazo para la 

presentación de las ofertas 

en dos semanas como 

mínimo. 

En vista que es un proceso 

de contratación de 

seguridad nacional no se 

puede extender el tiempo 

de recepción de oferta. 

ll-DDL IAO 19.1 

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 

Tomando en cuenta el 

objeto de la contratación y 

en aplicación del artículo 

100 de la Ley de 

Contratación del Estado, 

que, en su segundo párrafo, 

literalmente dice: En los 

contratos de 

obra pública o de 

suministro con entregas 

periódicas o diferidas que 

cubran períodos mayores 

Favor apegarse al pliego 

de condiciones. 



 

 

por ciento (15%) del 

valor adjudicado, para 

garantizar la buena 

ejecución y fiel 

cumplimiento de todas 

y cada una de las 

cláusulas del 

contrato. 

de doce (12)   meses, la 

garantía de cumplimiento   

se   constituirá por el quince 

por ciento (15%) del valor 

estimado de los bienes o 

servicios a entregar durante 

el año, debiendo renovarse 

treinta (30) días antes de 

cada vencimiento, 

solicitamos aclarar las 

condiciones de la Garantía 

de Cumplimiento de 

Contrato. 

VIII-CEC CGC12.1 

Garantía de 

Cumplimiento 

equivalente al 15% del 

valor total de la oferta. 

 

III. Criterios 

De 

Evaluación 

y 

Calificación 

SUB FASE III 

Capacidad Económica 

y Financiera 

Favor aclarar cómo será la 

evaluación de las empresas 

que participan en consorcio 

con 2 o 3 miembros. 

Apegarse a los criterios de 

evaluación descritos en el 

pliego de condiciones.  

III. Criterios 

de 

Evaluación 

y 

Calificación 

y 

VIII. 

Condiciones 

Especiales 

del Contrato 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE 

SERVICIO ...tendrá un 

plazo de trece (13) años 

contados a partir de la 

fecha en que se inicie 

oficialmente el servicio 

de Inspección No 

Intrusivo. 

 

CGC 10.3: Solución de 

controversias 

Aclarar si las multas por 

retraso en la operación del 

servicio serán sobre el 

monto total del contrato u 

otra modalidad 

considerando la prestación 

del servicio, por favor 

señalar las causas en que 

procede la multa. 

Las multas son aplicables 

según la Ley de 

Contratación del Estado y 

su Reglamento, y otras 

leyes aplicables. 

Vil. 

Condiciones 

Generales 

del Contrato 

y VIII. 

Condiciones 

Especiales 

del Contrato 

Cláusula 17.5 y CGC 

17.5 

Considerando EL OBJETO 

DE LA 

CONTRATACIÓN 

definido en la cláusula IAO 

1.3 y lo estipulado en la 

cláusula IAO 8.2 de los 

DDL, y asumiendo que al 

cabo de los 13 años se 

contratará un nuevo 

operador y se cambiarían 

los equipos, cuáles son las 

obligaciones que 

respaldará la Garantía de 

Calidad del 5% en el año 

14? Es decir, ¿Cuáles 

serían las causales 

La garantía de calidad será  

aplicables según la Ley de 

Contratación del Estado y 

su Reglamento, y otras 

leyes aplicables. 



 

 

específicas para hacer 

efectiva la Garantía de 

Calidad? 

III. Criterios 

De 

Evaluación 

y 

Calificación 

ÍTEM 1 - ESCÁNER 

DE RAYOS 

XTIPO PORTAL FIJO 

Se solicitan Cuatro (4) 

Estaciones de trabajo de 

Análisis de Imágenes en el 

CCM.  Sin embrago, 

considerando que se está 

requiriendo 2 escáneres de 

rayos x tipo portal fijo, 

estamos interpretando que 

deberá haber Ocho (8) 

estaciones de trabajo de 

análisis de imágenes en el 

CCM (4 por cada portal). 

Por favor confirmar si 

nuestra apreciación es 

correcta. 

Ver enmienda dos (2) 

III. Criterios 

de 

Evaluación 

y 

Calificación 

ÍTEM 6 OBRA CIVIL 1) Favor proporcionar el 

"Plano de Conjunto" del 

sitio de instalación que 

permita determinar 

distancias y áreas en el sitio 

permitido para la 

instalación. 

2) Favor proporcionar 

planos de las acometidas de 

energía, agua potable y 

aguas negras. 

3) Por favor enviar el 

croquis de la ubicación 

ACTUAL del punto en 

donde se hace la revisión 

cuando el escáner detecta 

un problema y el 

contenedor debe ser 

revisado. 

Ver enmienda dos (2) 

plano de ubicación del 

equipo rayos x. En 

referencia a los planos de 

acometidas de energía, 

agua potable y aguas 

negras, el oferente deberá 

de considerar que es un 

proyecto llave en mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sección Referencia Consulta Respuesta 

Parte 2 - 

Requisitos 

de los 

Bienes y 

Servicios 

1.1. TABLA DE 

ENLACES DE 

DATOS 

REQUERIDOS  

Pag. 164 

¿Podrían proporcionar las 

coordenadas exactas de los 

sitios donde se requieren 

instalar los enlaces de Fibra 

Óptica, descritos en la 

tabla? 

Una vez adjudicada la 

licitación se brindará esta 

información, para estimar 

precios estos sitios están 

ubicados en el casco 

urbano de Tegucigalpa y 

de Puerto Cortes, en zonas 

de factibilidad para todos 

los proveedores de 

servicios de enlace de 

datos. 

 

Parte 2 - 

Requisitos 

de los 

Bienes y 

Servicios 

5.1. 
EXPANSIÓN 
DE UPS 
CENTRO DE 
DATOS 
PUERTO 
CORTÉS 
 
Pag. 288 

¿En lugar de un 
gabinete externo 
adicional, se puede 
ofertar una solución 
independiente de la 
misma marca y 
mismas 
características del 
existente? 
 
Lo anterior se solicita 
como sugerencia del 
distribuidor local 
debido a temas de 
garantía de fábrica y 
contratos internos de 
mantenimiento con la 
casa matriz, respecto al 
equipo de respaldo 
actual. 

El oferente deberá 
apegarse a los 
pliegos de 
condiciones 

Parte 2 — 

Requisitos 

de los 

Bienes y 

Servicios 

6.1. ITEM 1: 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
VIDEO 
VIGILANCIA 
 
Pag. 292 

¿Podría ofrecerse una 
solución independiente, 
que sea compatible con los 
equipos detallados en las 
bases, pero que almacene 
todas las grabaciones de 
manera autónoma, ya sea 
en una ÑAS o NVR para 
que sume a la solución ya 

existente? 

El oferente deberá 

apegarse a los pliegos de 

condiciones 



 

 

III - 
Criterios de 
Evaluación 
y 
Calificación 

INTERCONECTIVID
AD DEL ESCÁNER 
DE RAYOS X TIPO 
MÓVIL 
1. Una conexión de 
fibra oscura desde 
el escáner de rayos 
X tipo móvil hacia 
CCM Local 
ubicado en la Zona 
logística. 
Pag. 109 

Se solicita en las 
bases, una conexión 
de fibra oscura desde 
el escáner de rayos X 
tipo móvil hacia 
CCM Local ubicado 
en la Zona logística, 
¿qué pasará cuando se 
tenga que mover este 
equipo móvil para 
cubrir el tiempo de 
mantenimiento a un 
escáner tipo fijo?, ya 
que no se podrá 
cumplir con este 
requisito de conexión 
física de la fibra 
oscura. Solo con la 
inalámbrica 

Ver enmienda dos 
(2) 

Parte 2 - 
Requisit
os de los 
Bienes y 
Servicio
s 

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). 
 
Pag.173 

¿Se requiere bloque de 
IP público? porque al 
ser enlaces por medio de 
una red MPLS, lo 
requerido debería ser 
direccionamiento IP 
para redes intranet. 
¿Podrían por favor 
explicar? 

Este requerimiento se 
elimina Ver enmienda 
dos (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA 65 

 

Sobre el proceso anterior LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-ADUANAS-

001-2021, declarado como fracasado, en relación a la lista de precios, clasificación en categoría 

“no subsanable” se solicita amablemente a la Aduana de Honduras, una mayor aclaración de 

porque todos los oferentes fueron calificados con un “NO CUMPLE”. La razón de la consulta es 

evitar una descalificación, basado en el formulario de “Lista de Precios” del nuevo proceso, esto 

en vista de que se mantiene igual que en lo pliegos del proceso anterior. 

 

Respuesta: 

El oferente deberá presentar en su Lista de Precios los costos mensuales nivelados y Anual para 

los costos de servicio de prestación, monitoreo y demás considerando el periodo de contrato y el 

proyecto llave en mano. 

El nuevo formato de lista de precios del proceso de Licitación Privada cuenta con cambios en 

relación al proceso al que el oferente hace referencia, favor revisar los formatos del pliego de 

condiciones del proceso actual. 

 

PREGUNTA 66 

Independientemente que el proceso anterior fue declarado como fracasado por parte de Aduana 

de Honduras, y en la búsqueda de promover la mayor transparencia y claridad en el proceso, se 

solicita amablemente a Aduana Honduras, su aclaración por escrito respecto a los “NO 

CUMPLEN”. 

Respuesta: 

Los tiempos de aclaraciones del proceso LPI-ADUANAS-001-2020, ya caducaron, el cual fue 

declarado FRACASADO quedando firme la resolución, por lo que siendo ya un proceso 

evaluado este no es vinculante con el proceso actual LP-ADUANAS-005-2021 

 

 

PREGUNTA 67 

Relacionado a este nuevo proceso de en la LICITACIÓN PRIVADA No. LP-ADUANAS-005-

2021, rogamos a la Aduana Honduras, que nos confirme el fundamento o las razones según ley 

por la cual se invito a un proveedor que no participo en el proceso anterior LICITACIÓN 

PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-ADUANAS-001-2021, declarado como fracasado. 

 

Respuesta: 

La Ley de Contratación del Estado, bajo el principio de libre competencia establece “Todo 

potencial o posible oferente que cumpa con los requisitos legales y reglamentarios, esta en la 

posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de 

igualdad”. 

 

PREGUNTA 68 

La definición técnica de TIR es “La tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión 

durante el periodo de duración del proyecto”, es donde la inversión es relativa los desembolsos 



 

 

iniciales en Equipamiento e Infraestructura. Para efectos de este proyecto, estos indicadores de 

TIR y periodo de recuperación son requeridos para que la Administración Aduanera pueda 

validar la viabilidad del mismo, sin embargo, tal institución no realizara ninguna inversión 

inicial, sino únicamente los pagos de las cuotas mensuales niveladas, en este proyecto 

predefinido como LLAVE EN MANO, en donde la inversión correrá íntegramente a cargo del 

Oferente. Luego entonces, el Oferente, para efectos de evaluar la rentabilidad y conveniencia de 

su inversión, deberá calcular la TIR y el periodo de Recuperación considerando las cifras de su 

inversión y sus propios costos. Por lo anterior, el realizar un análisis de Inversión (TIR) y Periodo 

de Recuperación para efectos del Comprador carecería de sentido financiero, pues no se cumplen 

con los requisitos e información necesaria para un calculo integral y que pueda otorgar un 

valor/resultado adecuado después de su evaluación. En el proceso anterior se planteó una 

consulta la cual fue contestada de manera parcial y únicamente haciendo referencia a las bases 

originales, que no ofrecían detalle adecuado. Dada la naturaleza de este requerimiento, se solicita 

nuevamente una aclaración con mayor profundidad, así como un ejemplo del calculo que 

permitiera entender y presentar lo requerido por la Administración de Aduanas.  

Respuesta: 

Ver Enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 69 

¿Se solicita confirmar, si el muro de concreto de protección es obligatorio o va a depender del 

equipo elegido? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones 

 

 

PREGUNTA 70 

Se solicita confirmar ¿si el cuarto para el análisis de imágenes puede ser uno solo para ambos 

scanner o necesariamente debe ser por scanner fijo? ¿el cuarto tiene que estar in situ o puede 

estar localizado fuera del terminal. 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones 

 

PREGUNTA 71 

En cuanto al CCM local en la zona logística y considerando que OPC cuanta con un Data Center 

activo y equipado con todo lo necesario para una óptima operación ¿se podría instalar los 

servidores requeridos en esta área y no en las instalaciones del CCM local? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones 

 



 

 

 

PREGUNTA 72 

En relación a las estaciones de trabajo, para escaner móvil se solicita dos (2) estaciones de trabajo 

en el escaner, más dos (2) estaciones adicionales en el CCM local y ya hay cuatro (4) solicitadas 

para el CCM local, ¿confirmar si en total serían seis (6) estaciones de trabajo en el escaner? 

 

Respuesta 

Ver enmienda dos (2) 

 

PREGUNTA 73 

¿el escaner móvil tendrá una ubicación fija? ¿si es así, cuál será su ubicación? 

 

Respuesta 

El oferente debe incluir en su propuesta de diseño el lugar en el que construirá la obra civil para 

resguardo del escáner móvil dentro de la zona indicada para el desarrollo del proyecto llave en 

mano. 

 

PREGUNTA 74 

¿Quién será el responsable de desmontar y movilizar fuera de la terminal el arco detector de 

radiación que están justo antes de los arcos de escaneo de contenedores de Rayos Gamma una 

vez que se adjudique y se instalen los nuevos equipos que, según alcance, cantaran con detección 

de radiación? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. El proyecto al que hace mención el 

oferente no es vinculante con el presente proceso de licitación. 

 

PREGUNTA 75 

¿Quién será el responsable de desmontar y movilizar fuera de la terminal el equipo de Rayos 

Gamma que paso a control de la ENP una vez que se adjudique y se instalen los nuevos equipos? 

 

Respuesta 

Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. El proyecto al que hace mención el 

oferente no es vinculante con el presente proceso de licitación. 

 

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

antemano su participación, atentamente.  

 
 

 

LIC. SARA FLORES 

Gerente Nacional Administrativo y Financiero  

ADUANAS 
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