
 

 

ACLARACIÓN 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”, referente a las prórrogas otorgadas por parte de la administración aduanera 

de Honduras de conformidad al artículo 142 de la Ley de Contratación del estado y artículo 105 

del reglamento de la Ley de contratación del Estado, el contratante aclara lo siguiente:  

 

Pregunta 1 

¿Los CCM Local de Cortés tanto de Importación como de Exportación se encuentran dentro de 

zona Logística o son edificios separados?  

R/- Se deberá instalar un CCM por cada escáner tipo portal fijo, en total se requiere 2 

CCM locales. Remitirse a aclaración 1. 

 

Pregunta 2 

¿Ya existen los cuartos de comunicación para la instalación de los racks con su centro de carga 

de energía comercial en Cortés y Tegucigalpa? 

R/- En el Centro de Datos de Tegucigalpa ya existe el cuarto de comunicaciones con su 

centro de carga de energía comercial, los requerimientos para el Centro de Datos de Puerto 

Cortes están descritos en los pliegos de condiciones. 

 

Pregunta 3 

Para el Portal Móvil de rayos X solicitan un enlace de fibra, ¿debería ser solo enlace Inalámbrico?  

R/- Ver Enmienda 2 

 

Pregunta 4 

¿Cuál es la distancia entre Centro de datos puerto Cortés y el CCM portales fijos?  

R/- Ver planos adjuntos a la Enmienda 2 

 

Pregunta 5 

Página 64, Calidad de la imagen: Considerando que se tomará el estándar ANSI 42.46-2008. Por 

favor confirmar si de manera obligatoria se deben proporcionar los rendimientos de los escáneres 

de inspección no intrusiva en las posiciones H/2 y H/4.  

R/- Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

 

 



 

 

 

Pregunta 6 

Página 184, Fila Procesador: ¿Se pueden presentar opciones diferentes al procesador Intel 

referido, desde que no se afecte el rendimiento en la generación de imágenes, velocidad de 

procesamiento y calidad en las imágenes?  

R/- Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

Pregunta 7 

Página 223, CPU: ¿Se pueden presentar opciones diferentes al procesador Intel referido, desde 

que no se afecte el rendimiento en la generación de imágenes, velocidad de procesamiento y 

calidad en las imágenes?  

R/- Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

Pregunta 8 

Página 322, Sección Sistema operativo preinstalado: ¿Puede instalarse Windows 10 Pro de 32 

bits?  

R/- Favor apegarse a lo requerido en los pliegos de condiciones. 

 

Pregunta 9 

Favor explicar la relación entre capacidad de espacio requerido y crecimiento a 13 años para los 

sistemas de almacenamiento en las SANs. 

R/- La relación entre la capacidad de espacio requerido y crecimiento a 13 años consiste en 

que, el oferente debe garantizar de manera continua durante este periodo de tiempo, que 

cuando el consumo de espacio del almacenamiento de la SAN llegue al 60% de los 40 TB es 

decir 24 TB, se deberá reponer el espacio utilizado adicionando 16 TB.  

 

Pregunta 10 

¿Favor de aclarar si las copias de respaldo interno solicitados se contemplan en la capacidad 

solicitada de los 40Tbs? 

R/- Si, es correcto. 

 

Pregunta 11 

Favor aclarar cuál es la plataforma de virtualización existente con la que cuenta Aduanas y a la 

cual se deberá crear los LUNs requeridos para la implementación de la SAN?  

R/-La plataforma de virtualización es VMware ESXi, por lo cual se deberá de proveer los 

servicios con las licencias respectivas de ESXi y de acuerdo a los CPUs de cada servidor 

requerido para el proyecto.  

Cada servidor deberá poder ver estas LUNs desde la plataforma de virtualización, de 

forma tal que estos LUNs sean el repositorio de almacenamiento en el cual se va a colocar 

las carpetas de las máquinas virtuales requeridas por cada servidor físico.  

 

 

 



 

 

 

Pregunta 12 

En los servidores se solicita que el tipo de alimentación eléctrica sea 220V AC / 60 Hz. ¿Por 

favor corroborar si esto es correcto?  

R/- Si, es correcto. 

 

Pregunta 13 

Favor de confirmar si la cantidad de cámaras de video vigilancia fijas para interiores es correcta 

que son dos (2).  

R/- Si, es correcto. 

 

Pregunta 14 

Favor de Suministrar el plano con puntos para determinar la ubicación de las cámaras para una 

mayor exactitud de elaboración de oferta.  

R/- El oferente de acuerdo a su solución presentada deberá definir la mejor ubicación de 

las cámaras de video vigilancia. 

 

Pregunta 15 

Página 78, Detección de Materiales Radiactivos ARD (fuente Gamma) integrado, con dos 

detectores: -Sírvanse confirmar que la Administración Aduanera de Honduras proveerá una 

fuente de neutrones para hacer la correspondiente calibración anual.  

R/- Es un proyecto llave en mano, por lo cual el oferente deberá tomar en cuenta todos los 

insumos necesarios para la prestación del servicio.  

 

Pregunta 16 

Página 134, Capacitación y Entrenamiento: Por favor confirmar si el grupo planteado de 60 

personas puede ser dividido en grupos menores para poder dar un entrenamiento más 

personalizado o si se deben capacitar a todas las personas en simultáneo? 

R/- El grupo de personas puede ser dividido de acorde al plan de capacitación presentado 

por el oferente.  

 

Pregunta 17 

Página 134, Capacitación y Entrenamiento: Por favor confirmar el perfil de las personas que 

tomarán el entrenamiento.  

R/- El oferente deberá proporcionar el perfil necesario que deben tener las personas que 

recibirán el entrenamiento. 

 

Pregunta 18 

Se solicita modificar el requerimiento de capacidad de altura de escaneo para el escáner de rayos 

x tipo portal fijo, ya que, se menciona “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” y en el proceso Licitatorio precedente (Proceso de Licitación Pública Internacional 

No. LPI-ADUANAS-001-2021), dicho requerimiento había sido modificado en Aclaración No. 

5 quedando descrito de la siguiente forma: “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”. De no modificarse este requerimiento tal como para que refleje lo estipulado en 

Aclaración No. 5 del proceso licitatorio anterior mencionado, no solo se favorece la posición del 

fabricante Rapiscan, sino que además estaría en contra de lo estipulado en el Articulo 9.7 del 

Tratado de Libre Comercio y del Articulo 1 de la Ley de Contratación del Estado mencionado 

en la consulta anterior No. 24.  

R/- Ver Enmienda 2 

 

Pregunta 19 

¿Favor confirmar cuales son los formularios que deben ser utilizados para la presentación de la 

oferta? Los que están en Sección IV. Formularios de la Oferta (a partir de la pag. 152) o los que 

están al final del documento de pliegos a partir de la página 395? Existen diferencias entre 

formatos con el mismo nombre, en especial el de la garantía de la oferta.  

R/- Ver Enmienda 2 

 

Pregunta 20 

¿Cuál fue la base legal para permitir el ingreso de un oferente adicional colocando en desventaja 

a los oferentes que ya presentaron sus ofertas en el proceso anterior?  

R/- Ver aclaración 1 

 

Pregunta 21 

Favor confirmar si la Administración Aduanera tiene un formato específico a ser utilizado para 

la 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? De ser así, favor suministrarlo.  

 

R/- Ver aclaración 1 

 

Pregunta 22 

Según la sección 12.2 se debe completar el formulario de Lista de Precios y el formulario de 

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos y Servicios. ¿podrían indicarnos 

cuál es el procedimiento correcto y detallado para el llenado de dichos formularios? En el proceso 

anterior todos los oferentes fallaron en el llenado de los mismos por falta de claridad en las 

instrucciones de diligenciamiento.  

R/- Ver Enmienda 2 

 

Pregunta 23 

1. En los términos de referencia en las Parte 2 - Requisitos de los Bienes y Servicios y Sección III 

Criterios de Evaluación y Calificación referentes a:  



 

 

Instalación de Componentes desde la fábrica.  Se requiere que todos los componentes internos 

sean 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.  

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 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  

CPU ( Descripción Procesador de la SAN)  4 x INTEL CPUs, 32 cores, 1.8Ghz  

 

Estos requerimientos solo obstaculizan la libre competencia ya que no suman valor si los equipos 

son garantizados totalmente por el fabricante, ocasionan imposibilidad de participación a 

fabricantes que no proveen el mecanismo de un portal como lo solicitan, ocasionan imposibilidad 

de participación a fabricantes cuyo esquema de comercialización es basado en modelos base que 

son complementados con partes del mismo fabricante instalados por distribuidores certificados 

para realizar dichas configuraciones, y contravienen los procesos de garantía internacionales al 

definir arbitrariamente que ante un defecto mínimo, podrá devolverse la totalidad del equipo.  

Dicho anterior y en base al Artículo 1 de la Ley de Contratación del Estado que dice “… En todo 

caso, en la medida que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado 

sea parte o de un convenio suscrito con organismos de financiamiento externo establezcan 

regulaciones diferentes, prevalecerán éstas últimas; en todos los demás aspectos en que no exista 

contradicción, la contratación se regirá por la presente Ley.”, y en el artículo 9.7 del Tratado de 

Libre Comercio CAFTA, del cual Honduras es signatario, que indica lo siguiente: 

“Artículo 9.7: Especificaciones Técnicas  

1. Una entidad contratante no preparará, adoptará ni aplicará ninguna especificación técnica que 

tenga como propósito o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes.  

2. Una entidad contratante establecerá cualquier especificación técnica cuando  corresponda:  

(a) en términos de desempeño en lugar de términos de características de diseño o descriptivas; y  

(b) basadas en normas internacionales cuando sean aplicables, de lo contrario, en normas 

nacionales reconocidas.  

3. Una entidad contratante no establecerá especificaciones técnicas que requieran o hagan 

referencia a determinadas marcas o nombres comerciales,  

 



 

 

 

patentes, diseños o tipos, ni orígenes específicos o productores o proveedores, salvo que no exista 

otra manera suficientemente precisa o comprensible de describir los requisitos de la contratación 

y siempre que, en tales casos, se incluyan en los documentos de contratación expresiones como 

"o equivalente". 

 

4. Una entidad contratante no solicitará ni aceptará, de manera que pueda tener por efecto impedir 

la competencia, asesoramiento que pudiera utilizarse para preparar opera adoptar cualquier 

especificación técnica para una contratación específica proveniente de una persona que pueda 

tener interés comercial en esa contratación.  

 

5. Para mayor certeza, este Artículo no pretende impedir que una entidad contratante prepare, 

adopte o aplique especificaciones técnicas para promover la conservación de los recursos 

naturales. 

 

Solicitamos que estos requerimientos sean eliminados o modificados de tal forma que se indique 

que desea la DARA en términos de calidad del equipo, sin especificar como el fabricante produce 

los equipos finales y como honra las garantías ofertadas como parte del equipamiento, siendo 

suficiente solicitar que “Todos los equipos y sus partes (discos, memorias, etc) deben ser 

garantizados por el fabricante del equipo y debe proveer la documentación soporte que muestre 

esa garantía”. 

 

R/- El proyecto objeto de la Licitación está regulado por Ley de Contratación del Estado y 

las leyes de Honduras, como lo menciona en la Sección V del pliego de condiciones “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”. 

 

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de octubre del año 

2021, agradeciendo de antemano su participación, atentamente.  

 

 

 

 

LIC. SARA FLORES 

Gerente Nacional Administrativo y Financiero 

Administración Aduanera de Honduras 
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