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SECCION I.INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO.OI CONTR.{TANTE

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública
Nacional No. LPN-ADUANAS-0I8-2022, que tiene por objeto la "CONTRATACIÓN DE
UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE MODULOS DE
ATENCIÓN TIM EN LA ADUANA DE GUASAULE"

IO.02 TIPO DE CON'TRATO

Como resultado de esta licitación se podrá otorgar un contrato de obra "LLAVE EN MANO"
PATA IA "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACION DE MODULOS DE ATENCION TIM EN LA ADUANA DE
GUASAULE", entre la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) y el licitante
ganador.

IO.O.1 OBJETO DE CONTR.{TACION

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) tiene por objeto la
"CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN TIM EN LA ADUANA DE
GUASAULE" a fin, de contar instalaciones modemas en la Aduana Guasaule que permitan
brindar un servicio oportuno, ágil y eficiente, a los usuarios del sisterna aduanero y al
transportista de carga pesada que transitan en esta aduana.

En el marco de la readecuación y modernización de aduanas, la Aduana Guaqaule, con el
propósito de optimizar las operaciones de tránsito intemacional de mercancías mediante el
rediseño del flujo operativo actua; actualmente la aduana carece de espacios fisicos adecuados
para brindar atención de calidad a los transportistas, asimismo de medios necesarios que
permitan realizar el desarrollo de sus operaciones, dando como resultado limitaciones en tiempo
y atención en las operaciones que se realizan a diario; por tales motivos es indispensable
readecuar los espacios para brindar una mejor atención en las operaciones a los usuarios,
optimizado el flujo de atención a los transportistas de carga pesada.

¡O.O{ IDIONIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberiin presenta¡se en idioma español, incluso ón complernentaria
como catálogos técnicos, y cualquier otro documento necesario en las
ofertas. En caso de que la información compl dioma diferente al
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español, deberá acompañarse con la debida traducción de la Sec¡etaría deEstado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación.

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presentarán de manera fisica en sobres ¡otulados y sellados en'. Las Oficinas
de Ia Administración Aduanera de Honduras.

El día último de presentación de ofertas será: 09 de agosto del 2022

Es de carácter mandatorio que entre lafecha y hora de recepción de oferlas yfecha y hora
de apertura de las mismas solo debe mediar an breve espacio de tiempo para los asuntos de
logística(No más de 15 minutos).

El acto público de apertura de ofertas se realiza¡á a las diez y quince minutos de la mañana
(10:15 am) en las Oficinas de la Adminisiracíón Aduanera de Honduras, ubicadas en el
Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Nivel 15.

Una copia del acta de aperhra de ofertas será publicada or el pras
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Las ofertas se presentarán en forma individual,para el proyecto que se describe en el
apartado IO-03 OBJETO DE CONTRATACION, con su respectivo cuadro de cantidades
estimadas y precios unitarios.

Podnín participar en este proceso solamente las empresas precalificadas en 1a especialidades de

construcción: (DA) Edificación en General, (DF) Obras hidráulicas, (DG) Obras eléctricas, y (DD)
Obras de paso conforme a los resultados de Precalificación PC-ADUANAS-GNAF-002-2021
denominada "PRECALIFICACIÓN DE: EDIFICACIÓN EN GENERAL, OBRAS
HIDRÁULICAS, EDIFICACIÓN MEDICO HOSPITALARIAS, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS
MECÁNICAS, OBRAS LOGÍSTICAS, INTERVENCIONES MENORES Y OBRAS DE PASO.",
publicado en plataforma Honducompras 1.

Link de referencia:

Prel154PC-ADUANAS-GNAF-002-2021903-ResoluciondelaPrec¿lificacion.PDF
(honducompras.gob,hn)

Ubicada en: Cent¡o Cívico Gubemamental, Torre uno (1), Nivel quince (15)

La hora límite de presentación de ofertas será: Diez de la mañana (10:00 A.M.)

Centró Civico Cubernarnental. Torre l. P¡so 5. 13. I4 y I5.
Boulevarcl Juan Pablo ll. Esqu¡na Répúblicá de Coreá.
Tegucigalpa. M DC. Honduras. C.A.
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Los Licitadores presentarán sus ofertas firmadas, foliadas y seiladas, si los sobres no estiín
sellados e identifrcados como se requiere, la Administración Aduanera de Hondu¡as no se

responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Los oferentes deber¿ín incluir el original y la copia de la ofert4 en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres
que contendrán el original y las copias ser¡ín incluidos a su vez en un solo sobre, en donde
contenga la oferta económica sqrarada con ia documentación legal y financiera, debidamente
cerrados, rotulados y foliados en idioma español, cada sobre contendrá lo siguiente:

a. Oferta Económica: Presentará la Propuesta Económica y será rotulado 'OFERTA
ECONÓMICA" y se adjuntará:

o Ca¡ta Propuesta (Anexo A).
o Lista de Precios (Anexo B).
o Garantía de Mantenimiento de Oferta (Anexo C).

b. Documentación Legal. Presentación de toda la documentación legal requerida en este pliego
y será rotulado "DOCUMENTACION LEGAL"

PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza
Gerente Nacionai Administrativo y Financiero.
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:
Nombre completo del licitador, dirección exacta, teléfono y correo electrónico (Actualizado)

Página 6 de 89
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ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA:
Oferta de la LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-015-2022

ESQUINA INFERIOR DERECHA
Fecha de recepción de oferta: 09 de agosto del2022
HORA DE APERTURA DE OFERTA: 10:15 a.m.

o
centro civico cubernamental. Torre I P¡so3. 13 l4y-15
Boulevard luan Pablo ¡1. Esc¡urñá RepÚbl¡cá de corea
Tegucjgalpa. M DC. Honduras. CA
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c. Propuesta Técnica. Presentación de toda la documentación técnica ofertada y cualquier otro
documento necesario, y será rotulado "OFERTA TECNICA".
Todos los sob¡es deberán rotula¡se de la manera siguiente:

ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
Original o Copia
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En el caso de que solo se reciba menos de dos (2) ofertas el proceso de contratación se

decla¡a desierto o fracasado de acuerdo con el Articulo 57 de \a Ley de Contratación del
Estado y Artícul o 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Las ofertas tardías (recibidas después de la fecha y hora limite para su presentación) no senlLn

admisibles y los sobres o paquetes que las contienen seÉn deweltos a los proponentes sin

abrir, dejando constancia en el Acta de Apertura (Artículo 123, del REGLAMENTO DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimiento al Artículo 118 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los

oferentes podrán retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de presentación sin perder

por ello su garantía, caso en el cual se devolverá el sobre o sob¡es sin abrirlos, dejrindose

constancia de su entrega; si 1as retira¡an posteriormente se ejecutará la citada garantía de

oferta salvo el caso a que se refiere el piírrafo primero del afículo I 17 del mismo reglarnento.

El licitador que reti¡e el sob¡e o paquete cerrado que contiene su oferta podrá presentar una

nueva propuest4 siempre y cuando se reciba dentro del plazo de presentación.

Una vez iniciada ADertura Pública. Se procederá conforme a lo establecido en el

Artículo 124 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidencialidad). Que estipula que, En ningún caso se permitirá obtener fotocopias de

las ofertas; los interesados podr¿án examina¡ las ofertas inmediatamente después del acta de

apertura, sin perjuicio de la confidencialidad prevista en el A¡ticulo 6 prírrafo segundo de la

Ley y I 0 y 12 pánafo segundo del referido reglamento.

A partir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará

ninguna información verbal o escrita ¡elacionada con el examen o evaluación de las ofertas

y sobre la recomendación de adjudicación (Artículo 6 Ley de Contratación del Estado y
Artículo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comité de evaluación y
recomendación solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas para efecto

de evaluación el enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de

Adquisiciones. Cualquier otra comunicación será nula.

Los oferentes o sus representantes que deseen e§tar presente al momento de apertura de

las ofertas debertáa presentarse a la dirección anteriormente citada.

IO-05.1 CONSORCIO

Cada Oferente presentará una sola Ofert4 ya sea individualmente o como miembro de un
Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que deberán ser

mancomunada y solidariamente responsables frente a la era de
a una de
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ellas para que actue como representante con autoridad para comprometer al Conso¡cio. La
composición o constitucióndel Consorcio no podrá se¡ alterada sin el previo consentimiento
de la Administración Aduanera de Honduras.

10-06 \'IGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas debenin tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) dias contados a partir
de la fecha de presentación.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, la Administración
Aduanera de Honduras podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes,
siempre que fuereantes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de
vigencia de la oferta"deberá ta¡nbien ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de
oferta.

IO.O7 G,{,RANTIA DE MANTENINIIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor
equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarrin solamente fianzas, garantías bancarias y cheques certificados, anitidas por
instituciones debidamenteautorizadas

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a
la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-OE PL.{ZO DE ADJUDICACION

La adjudicación de la Licitación se dar:i mediante Resolución motivada dictada por la
Administración Aduanera de Honduras o por quien tenga la delegación y la facultad para adjudicar
y celebrar contratos, debiendo observarse los criterios previstos dentro del plazo de validez de las
ofertas, siendo de ciento veinte (120) días calendarios partir de la fecha de presentación de las
ofertas, salvo que, la Comisión de Evaluación y Recomendación considere ampliar el plazo para
finalizar el análisis de las propuestas. (Artículo 19 de la Ley de Contratación del Estado; y Artículo
139 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado).

IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Para efectos de orden favor presentar un índice detallado, indicando el No. de folio donde se
encuentra cada uno de los documentos solicitados

Cada oferta deberá inclui¡ los siguientes documer¡tos:

0
C€,ntro C¡v¡co Cub€rnameñtal. Torre l. piso 3. 13. 14 y I5.
Eoulevard Juañ Peblo ll. Esquane República de Corea.
fegucigalpa. M DC.. Hondr]ras. C.A.
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09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes debeán presentar los siguientes documentos con su ofefa:

verificar la documentación presentada con los emisores.

Documentos no subsanables
l. Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presen

0 E
info@oduoños.gob.hn

v
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1. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y sus reformas debidamente
inscritas en el Registro Mercantil correspondiorte.

2. Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las

facultades suficientes para participar rqresentar a la ernpresa en el proceso de

licitación, debidamente inscrito en el Registo Mercantil.

3. Fotocopia del Documento Nacional de identificación (DNI) del Representante Legal

4. Fotocopia de RTN de la empresa y del Representante Legal.

5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los Afículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (S)

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en t¡¿á.rnite la certificación de

Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la
ONCAE de acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del

Estado. «la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el dia
calendario anterior a la fecha preüsta para la presentación de la oferta ..." (S)

7. La Declaración Jurada de la ernpresa y de su representante legal de no estar

comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36,31 ,38,39,40 y 4l
de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. (S)

8. Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente.

9. Original o copia autenticada de Solvencia de INFOP (S)

10. Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de la ernitida por el
Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la Empresa y de su representante

legal. (S)

ll. Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener
juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada
para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el Afículo 241 del

Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

12. Autorización para que la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) pueda
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NOTA:
Todos los documentos que no sean origin¡165 deberán ser autenticados (Una
autentica de copias).
Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se
anexe a laoferta deberán estar autenticados (Una autentica de firmas)

09.2 INFORMACION FINANCIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del
40Yo de la oferta presentada, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y
bancos, constancias de: créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias,
nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc.

Copia autenticada dei Balance General correspondiente a los años 2021 y 2020
sellado y timbrado por el contador general.

. Copia autenticada del Estado de Resultado correspondiente a los años 2021 y 2020
sellado y timbrado por el contador general.

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

ts documentación emitida por el oferente, en la cual se pueda verificar el cumplimiento
de cada una de las especificaciones tecnicas de cumplimiento mínimo sujetas a
evaluación, para el o los ITEM ofertados, la cual deberá estar debidamente
autenticada.

F Presentar al menos tres (3) Constancias de saüsfacción y/o acta de recepción que
demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado satisfactoriamente confatos con
instituciones gubemamentales o privadas por proyectos similares.

09.4 INFORMACIÓNECONOMICA
¡ Formulario de la ofe,rta" este formulario deberá se¡ llenado en letras y números con

el precio total ofertado, solicitándose no alterar su forma.
o Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la

precio unitario por partida, monto y numero
aspecto sustancial que impida o límite

0
Centro Civico cuberñamental. Torre L p¡so 3. 13. I4 y I S. in@duonos"gob.hn
Bouleverd Juan Pablo ll. Esquiña Repúblicá de Corea.
Tegucigalpa. M DC.. Honduras. CA.
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el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal

2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa.

3. Carantía de Mantenimiento de Oferta original.

oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de referente a
otro

nn¿í,lisis,

x
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09.5 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE A¡ITES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO 30 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL EST.A.DO

comparación u evaluación de las ofbrtas, será motivo de descalificación de esta según
sea el caso. Si "El Oferente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entende¡á
que no presento la oferta.

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

asociados hasta la entrega de la obra ofertada a 1a AdminisEación Aduanera de Eondu¡as
(ADUANA§) en el lugar y fechas especificados en estas bases.

1. Constancia de solvencia ñscal emitida porel Servicio de Administración de

Rentas (SAR);
2. Solvencia vigente de no tener cuentas pendientes con la Administración Aduane¡a

de Honduras (ADUANAS).
3. Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución frme de cualquier

contratoc€lebrado con la Administración emitida por la Procuraduría General

de la Re'pública (PGR);

4. Constancia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al

lnstituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el

Artículo 65 prirrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

5. Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado

ernitida por la ONCAE.
6. Constancia de PIN SIAII

Importante: La Documentación legal, técnica y financiera se solicitan de conformidad con

lo previsto en el al Artículo 96 . Comp robación Posterior de la Lev de contratación dd
Estado. La Administración Aduanera de los datos de la precalificación de los contratistas
preseleccionado antes de decidir sobre la adjudicación del contrato; si no se acreditada la
solvencia o la idoneidad del proponente por motivos sobrevinientes debidamente fundados,

como dernandas judiciales, contratos incumplidos, exceso de trabajo para su capacidad de

ejecución u otras circunstancias similares, su oferta no será considerada.

IO-IO ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documento ción y que requiera

alguna aclaración sobre los mismos deberá comunica¡se co e atante, enviando
la di¡ecciónnota firmada y sellada mediante coIT@

Gen¿nte
Página ll de 89
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adouisiciones(2laduan as.uob.hn o en su defecto por escrito a la dirección y contacto siguiente

Centro Cívico Gubemamental, Torre uno (l), Nivel quince (15) en las oficinas de la Sección

de Adquisiciones. El ente contratante responderá por escrito todas las solicitudes de

aclaración, enviando copia a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones,

describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán ademrís en el Sistema de Información
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"
(wwrv.honducompras.sob.hr).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas serán admitidas hasta el veinticinco (25) de
julio del 2022, toda aclaración ¡ecibida después de la fecha limite no se tomaní en cuenta

IO-IO. I ENiVIIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Adrninistración Aduane¡a de Honduras (ADUANAS) podrá en cualquier momento antes
del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmendar los documentos mediante
la emisión de una enmienda.

Toda enmienda ernitida formará parte integral de los documentos y deberá ser comunicada
por escrito ya sea en fisico o correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de
condiciones.

Las enmiendas se publicariin adernás en el Sisterna de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras 'HONDUCOMPRAS"
(www.honducompras.eob.hn).

La Administración Aduanera de Hondu¡as (ADUANAS) podrá prorrogar el plazo de
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda
tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas de conformidad a los cambios
indicados en las mismas.

IO.II E\'ALLTACION DE OFERTAS

Las ofertas ser¡ín evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumulativas:l

FASE I, YERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento.
I t,

0 x
Ceñtro C¡vico Cubernarnental. Torre l. piso 3. t 3. l4 y 15. iñfg@oduoñd5.,gó6;ri
Boulev3rd luañ Páblo ll. Esqulña Pepúblicá de Corea.
fegucigalpa M DC. Honduras. C.A.
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Fotocopia legible del poder del representante legal, que
acredita que tiene las facultades suficientes para participar
representar a la ernpresa en el proceso de licitación,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Fotocopia de1 Documento Nacional de identificación (DNI) del
Representante Legal

Fotocopia de RTN de la empresa y del Representante Legal.

Declaración Jurada sobre 1as P¡ohibiciones o Inhabilidades
previstas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Cont¡atación
del Estado. (S)

Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en trámite
la certificación de tnscripción ar el Registro de Proveedores
y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE de
acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado. "lasolicitud de inscripción deberá
realizarse a más tardar el día calend¡rio anteriora la fecha
prevista para la presentación de la oferta ..." (S)

La Declaración Jurada de la ernpresa y de su representante
legal de no estar comprendido en ninguno de los casos

señalados de los Artículos 36,3'7,38,39,40 y 4l de la Ley
Especial Contra el Lavado de Activos. (S)

Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad
correspondiente, vigente.

Ce^tro Cív¡co Cuberñameñtál- Tore 'l, P¡.ó 3. 'l3. I4 y 15.
Boul€vard fuen Peblo ll. Esquina Flepública de Corea-
feguc¡galpa- M DC. Hoñduras. CA

¡nfo@oduon
r.^,rry odud.osgD¿¡ h, r¡v@

NO
ICU\{PLE
I

CUIvIPLEASPECTO VERIFICABLE

Fotocopia de la escritu¡a de constitución de la sociedad y sus

reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
correspondiente.

.at. ,.
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I para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, según lo
indicado en el Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente
fase de evaluación.

Página 14 de 89
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Original o copia autenticada de Solvencia de INFOP (S)

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de
la emitida por el Servicio de Administración de Rentas
(SAR), de la Empresa y de su rqrresentante legal. (S)

Constancia original de la P¡ocuraduría General de la
República (PGR) de no tenerjuicios pendientes con el Estado
de Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada para
contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el
A¡ticulo 241 del Reglamento de Ley de Contratación del
Estado. (S)

Autorización para que la Administración Aduanera de
Honduras (ADUANAS) pueda verificar la documentación
presentada con los ernisores.

Centro Civico Cubernameñtal. forre 1. piso 3. 13. 14 y l5
Boulevard Juañ Pablo ll. Esquina República de Corea.
fegucigalpa. M DC. Honduras. CA

@.9.Y.?L1:,!:11yÍr: rl y @
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CUMPLE

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE
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2 en el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de
Proveedores, no debení presentar copia autenticada de escritura de constirución y sus

reformas debidamente inscritas y notificadas, poder del representante legal del oferente,
constancia de colegiación del oferente y copia autenticada de RTN del oferente, a menos que

alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado a la ONCAE.

FASE II, EVALUACIÓN FINANCIERA

En esta fase se ¡ealizará verificación de la documentación, a fin de comprobar la solvencia

económica y financiera, acreditará por 1o menos lo siguiante:

, t-

Página 15 de 89

9

Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad
correspondiente, vigente.

Original o copia autenticada de Solvencia de INFOP (S)

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de la
emitida por el Servicio de Admi¡istración de Rentas (SAR), de la
Empresa y de su representante legal. (S)

Constancia original de la Procu¡aduría General de la República
(PGR) de no tenerjuicios pendientes con el Estado de Honduras. o

de no estar en mora o inhabilitada para contratar con el Estado de

acue¡do con 10 establecido en los Afículo 241 del Reglamento de

Ley de Contratación del Estado. (S)

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al

menos del 40% de la oferta presentada" pueden ser evidencias de montos

depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados
por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos

comerciales, etc.

Copia autenticada del Balance General correspondiente a los años

2021 y 2020 sellado y timbrado por el contador general. 1;A\

il
Copia autenticada del Estado de Resultado correspondiente a

2021 y 2020 sellado y timbrado por el contador general.

Céñtro Clvico Cubérñaryiental. lorre 1. piso 3. 13. l4 y I5.
Boulevard Juen Peblo ll. Esquiña Repúbl¡ca de Corea.
fegu€¡galpa. M DC. Honduras. CA

M
@.d:,?L1..__Tigy,li: f¡ y @

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE
NO

CLT\,IPLf

NO
CI-'\fPLEASPECTO VERIFICABLE C,UIvTPLE
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No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriores, la Administración
Aduanera de Honduras realizara la evaluación financiera a los documentos presentados, a

efectos de determinar la capacidad financiera del oferente para hacer frente a la adjudicación
del contrato.

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación ernitida por el
fabricante, entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferta será descalificada.

FASE IV. EVALUACIÓN TÉCNICA FÍSICA:

NOTA: Además del cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el pliego
de condiciones (condiciones de participación), propio de la revisión, examen o aniáfisis
preliminar, el análisis comparativo de las ofertas deberá mostrar:

Cumplimiento de especificaciones técnicas, en caso del suministro requerido en el Pliego
de Condiciones (incluyendo especificaciones especiales o diferencias técnicas si las
hubiere. estos criterios incluyen:

1. Plazo de entrega;

2. Descripción de la ob¡a.

3. Otros criterios objetivos previstos en el pliego de condiciones (Artículos 52 de la Ley
de Contratación del Estado y; 135 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado).
Las ofertas serán evaluadas en presencia del comitéf[g_tvduación y recomendación
de las ofertas, ofertas que superen estas Sub-FpsÉ¿gyQ\ la siguiante Fase, las

': üilrÉ :i Páginatodete

0 {"Hffia&-,
cenr,o civ,co cube,namenrar. Torre r.piso3.l3 r4yt5 i"\rrgAfigrqry¿ában" @¡d.y.?-l_lllgld-:;f: fl , G8ou¡evard Juañ Pablo ll. Esqurna Repúbl¡cá de Core¿ -'--? :':4- Moduoñdtg\
fegucigalpa. M DC. Honduras, C A

Copia autenticada de la documentación ernitida por el oferente, en la cual
se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones
técnicas de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o los
ITEM ofertados.

Presentar al menos tres (3) Constancias de satisfacción y/o acta de
recepción que demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado
satisfactoriamente contratos con instituciones gubemamentales o privadas
por proyectos simila¡es.

ASPECTo EVALI-IABLF E\ DOCU\4ENTOS oFICTALES ICUMPLE NO CUMPLE
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ofertas que no la superen sení.n descalificadas.

Solamente las ofertas que superen estas fases pasa¡án a la siguiente Fase, las ofertas
que nola superen ser¡ín descalificadas.

FASE V, EVALUACTÓN ECONÓMICA

En esta fase se verificaÍiri los datos proporcionados en la propuesta económica
presentada, de la manera siguiente:

IO-I2 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofefas, en cuanto

no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras serán

válidos los establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por

reglón o partida yhubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se

considerada valido el precio unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores aritméticos que se detecten

durante la evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente. quien deberá

aceptarlas a partir de larecepción de la notificación o su oferta será descalificada.

DESCALI FICACION DE OFERENTES

Senín decla¡adas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final, las

ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 13 I

del Reglamento de la Ley de contratación del Estado las cuales se detallan a

continuación:
a) No estar firmadas por el oferente o su

carta de p¡esentación de la oferta y cualquier
unitarios o precios por partidas específicas;

Página 17 de 89
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ornulario o
tq a precios
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Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y
se ha¡án las correcciones correspondientes

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se

ordenariin de la más baja evaluada a la mas alta evaluada

@"d.:,1.1j,.,,-l?:gl,Í: rl y GCentro Cív¡co Cubernamental. Torre 1. piso 3. 13. I4 y 15.
Boulevard fuan Pablo ll. Esquine Elepública de corea.
fegucigalpa. M DC.. Hondlrras. CA

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE NO CUMPLE

E
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b)

)c

i)

i)

Estar escritas en lápiz "grafito";
Habe¡se omitido la garantía de mantenimiento de oferta., o cuando ñ¡ere
presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los
tipos de garantía admisibles;
Haberse presentado por compañías o persoftis inhabilitadas para contratar
con el Estado, de acuerdo con los a¡tículos 15 y 16 de la Ley;
Haberse presartado con raspaduras o e¡rmiendas en el precio, plazo de
entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuest4 salvo cuando
hubieran sido expresamente salvadas por el oferante en el mismo
documento;
Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por
oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia
económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional;
Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;
Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente
Reglamento o en el pliego de condiciones;
Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros
beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la
adjudicación del contrato ;
Incurri¡ en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que
expresa y fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

d)

e)

c)
h)

0

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta e¡r sus

¿tspectos t&nicos establecidos en el Artículo 132 del RLCE; En estos casos, el oferente
debeni subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días hribiles siguientes a
la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la oferta no sení
considerada-

Se entenderá subsanable. la omisión de la información o de los documentos
siguientes:

F La falta de copias de la oferta;
F La falta de literatu¡a descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de

condiciones dispusiere lo contrario;

F La omisión de datos que no tenga relación directa con el precio, según

disponga el pliego de condiciones;

) La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;

D La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de

Proveedores y Contratistas ;

F Los dern¿is defectos u omisiones no sustanci

condiciones, según lo dispuesto en el piirafo
el pliego de

Página l8 de 89
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El valor y el plazo de la Ga¡antía de Mantenimiento de Oferta no ser¿ín subsanables,
así mismo lo establecido en el A¡tículo I 31 del Reglamento de la Ley de Contratación
del Est¿do.,

que preceptua lo siguiente: (Descalificación de oferentes). Setin declaradas
inadmisibles y no se tendtán en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se

encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de
presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o
precios por partidas especificas;

b) Estar escritas en lápiz "grafito";

c) Haberse omitido la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere
presantada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de
garantía admisibles;

d) Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con el

Estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley;

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega,

cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido
expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento;

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes
que no hayan acreditado satisfactoriamente su soivencia económica y financiera y su

idoneidad técnica o profesional;

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento
o en el pliego de condiciones;

i) Habose presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios

indebidos a funcionarios o ernpleados para influir en la adjudicación del contrato;

j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y
fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

IO-13 ADJUDICACION DEL COs-TRATO

El contrato será adjudicado por el total de la obra req ET-02
CARACTERISTICAS TÉCNICAS, aI ofeTente

Página 19 de 89
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oferta que sea verfajosa para la institución, en cuanto a la calidad de lo ofertado,

como primera instancia de evaluación y precio como la segunda instancia. de

acuerdo con criterios objetivos establecidos que debeni,n ser:

. Condiciones de crédito

. Tiernpo de entrega

" Calidad de Productos
. Precio.

Lo dispuesto en el prírrafo anterior se entiende sin perjuicio de modalidades de

contratación en las que se requiera fi¡anciarniento de los contratistas, debiendo
observarse 1o previsto en el A¡ticulo 29 de la Ley. Tambien se entenderá sin
perjuicio de cualquier otra modalidad relacionada con créditos extemos vinculados
a la suscripción previa de 1os contratos, según dispusieren los correspondientes
convenios de financiamiento extemo suscritos y aprobados de conformidad con la
legislación de crédito público.
La adjudicación quedará condicionada a la aprobación presupuestaria del gasto una
vez el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), por tanto, el
contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito, lo anterior de

conformidad a lo preceptuado en el Artículo 39 del Reglamento de 1a Ley de

Contratación del Estado y 23 de la Ley de Conüatación del Estado.

Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por miís de un período presupuestario, se

indicará esta circunstancia en la decisión inicial, debiendo tomarse las previsiones

necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.

La adjudicación del contrato se realizani dentro del plazo de validez de las ofertas (ya

sea el plazo original que no se haya modificado o realizado prórrogas); para ello La

Administración Aduanera de Honduras, debení emitir una resolución motivad4 de

acuerdo con los criterios de evaluación preüstos en el pliego de condiciones en base a

la recomendación de la Comisión de Evaluación, (Artículo 139 del Reglamento de la

Ley de Contratación del Estado).

Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar uno o más contratos de la licitación
pública a los Oferentes en fonna indiüdual, cuyas ofertas hayan sido determinadas

como las que cumplen sustancialmente con los requisitos del pliego de condiciones,

en atención a 1o establecido e¡r el A¡tículo 51 de la Ley de Contratación del Estado, y
que permitan la selección de la oferta miás conveniente al interes Público, e¡t

condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

o En cumplimiento a las Disposiciones Gen s y egresos de la
República de Honduras Ejercicio Fiscal 76.- En
observancia a lo dispuesto en el Artículo 7

a

, de la Ley
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de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y
seis por ciento (0.360/o), en ¡elación con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de
condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas,
es deci¡ debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma
disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren
las Instituciones del Sector Público.

IO-I.I NOTIFICACION DE ADJUDICAC¡ON DEL CONTR.TTO

La resolución que emita el órgano responsable de la cont¡atación adjudicando el

contrato, será notificada a los oferentes y publicada en la plataforma de

Honducompras 1.0, dejríndose constancia en el expediente. La publicación deberá

incluir como mínimo la siguiente información.
a) El nombre de la entidad

b) Una descripción de la obra en el contrato

c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicación.

Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los
proponentes podrii¡ retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

IO-I5 FIRNIA DE CONTRATO

Se procederá a la firma del contrato dentro de los treinta (30) días calendario

siguientes a la notificación de la adjudicación, mismo que se lbrmalizará mediante

suscripción del documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien

ostente la Representación Legal deladjudicatario.

Original o copia auterrticada de la solvencia vígenle del oferente (Sistema de

A d mi n i strac i ó n d e Re ntas).

Página 2l de 89
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Constancia ortginal de la Procuraduría General de la República, de no tenerjuicios
pendientes con el Estado de Honduras.

Constancia de inscripción en el Regislro de Proveedo del Estado,
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Antes de la firma del contrato, elllos licitantes ganadores (Proveedor Adjudicado.)
deberá dentro de los treinta (30) dias, presentar o en su defecto actualizar los

siguientes documentos:

I
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extendida por la ONCAE (solo en caso ile haber presentado constancia de estar en trámile

en el momento ile presentar la oferta)

Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma el contrato o no presenta la
documentación detallada dentro del plazo establecido, po¡ carsa¡¡ que le fueren

imputables a é1, perderá todoslos derechos adquiridos en la adjudicación y dará lugar
a la ejecución de la Garantía de mantenimiento de la oferta. Se procederá a adjudicar
el contrato al ofertante que haya presentado la segunda mejor oferta evaluada, la m¡ás

baja y ventajosa y así sucesivamente.

Si así ocurriere, el órgano responsable de la contratación podrá adjudicar el Contrato
al oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuera posible por cualquier
motivo, al oferente que resultó en tercer lugar y así sucesivamente, sin pajuicio de
que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas no fueren
satisfactorias para la Administración. en el caso anterior, si las otras ofertas no
fue¡en satisfactorias se declarará fracasada la licitación (Artículo 58 Ley de

Contratación del Estado).

En cumplimiento al Artículo 172. Del Reglamento de la Ley de Contr¡tación del
Estado. - Casos en que procede. La licitación pública será declarada desierta o
fracasada en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 57 de la Ley, según
corresponda. Para los fines de los numerales 1) y 2) del Artículo previamante citado,
la licitación se declara¡á fracasada cuando el pliego de condiciones fuere
manifiestamente incompleto, se abriesen las ofertas en días u horas diferentes o se

omitiere cualquier otro requisito esencial del procedimianto establecido an la Ley o

uanashoñdurasceñtro clvico cubernarnental. Torre L P¡so 3. '13. l4 y 15. tn¡o@adu
Boulevard Juañ Pablo ll. Esquiñá Flepúbl¡cá de Corea.
Teguc¡galpa. M D.C.. Hondures. c.A-

Garantía de Cumplimie nto de oferla-
a autenticada de constancia PIN SIAFI

ñ.od@ñ.gotr hñ rlYG

De conformidad al ARTÍCULO 57.-De la Ley de Contratación del Estado. -
Licitación desierta o fracasada. El órgano responsable de la contratación declarará
desierta ia licitación cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el mínimo de oferentes p¡evisto en el Pliego de Condiciones. La declarará
fracasada en los casos siguientes: 1) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento
alguno de los requisitos esenciales establecidos en esta Ley o en sus disposiciones
reglamentarias; 2) Cuando las ofertas no se ajusten a los reqüsitos esenciales
establecidos en el Reglamento o en el Pliego de Condiciones; y, 3) Cuando se

comprobare que ha existido colusión. Declarada desierta o fracasada la licitación se
procederá a una nueva licitación.

en este Reglamento; asimismo, cuando las ofertas no se a los requisitos
esenciales establecidos en el Título IV, Capitulo II,
peÍinentes del presente Reglamento o en el pliego de per ello no

Página 22 de 89

0 E

v



-

AX'UAIU'§
Adñ¡ñtstÉ6. d@E & l¡oñ¿u'a

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01
Emisión:
ost06t2022

ADMINISTRACI N
ADUANERA DE HONDURAS Código: FO-85

fueren admisibles, incluyendo ofertas por precios considerablemente superiores al
presupuesto estimado por la Administración o cuando, antes de decidir la garariía,
cuyo monto y tipo se establecerá en el contrato, debiendo indicarse lo pertinente en
el pliego de condiciones.
Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentará la garantía de
cumplimiento (Equivalente al 15% del valor total de la oferta), observando lo
previsto en el Artículo 100 de la presente Ley.

SECCION II . CONDICIONES DE

CONTRATACIONCC.OI ADNIINISTRADOR DEL

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) nombrará un
Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y
cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las
siguientes:

De conformidad al Artículo 51 del RLCE, las Unidades Ejecutoras deberán presentar
informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la Ge¡encia Administrativa, acerca de
la ejecución del contrato.

CC-02 PLAZO CONTRA,CTUAL

El contrato estará vigente desde que suscriba el cont¡ato tanto por la Administración
Aduanera de Honduras (ADUANAS) y el Oferente Adjudicado, hasta sesenta (60)
días calendario posteriores a la firma del contrato.

R¡¡úir ¡( 
^ 

Dr H()ñDrrtr

Asimismo, *EL CONTRATAIITE" se reserva el derecho de¡g¡ovación" modificación
parcial o total del contrato (observando lo dispuesto * lo¡4[16§ lA y D3 de la Ley
de Contratación del Estado) expresando por escrito a s7ÉsfáCpggá'ar,irbas partes.

i .^-f":i..l# 'i ragio' zr a" 8e

o r \1-'?2{r'::::'
cenr,o civ,(o cube, ñanrenrar rorre r.p,so3'r3. r4yrs ,ao"»q¡r§r"i.Ti @ady?.ñ-a:I-o9 -yJ?: f¡ y GBoulevdrd luan P¿l'r¡o ll. Esquiñ¿ Republ'ca de Core; - \X91"-. ' '1'u odu4^osei
Tegucigalpa. M DC. Hoñduras. C.A

CONTR{TO

a. Emiti¡ la Orden de Inicio;
b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
c. Emiti¡ las actas de recepción parcial y final;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
e. Presentar informe final de 10 contratado, a la Gerencia Administrativ4 acerca de ia

ejecución del contrato de conformidad al Artículo 51 del Reglamento de 1a Ley de
Contratación del Estado;
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Asimismo, por las causas establecidas en los Artícuios 126,127,128 y 129 de la Ley de
Contratación del Estado, y Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República de Honduras Ejercicio Fiscal2022, En la que dice:
"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del

préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más

obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecatados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual
sucederá en caso de recorte pres puestario de fondos nacionales que se efectúe por
razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia. podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin mas obligación
por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. " y demás leyes
aplicables. "

Artícalo 255 del RLCE. Incttmplimiento por el contratista. El incumplimiento por el
contratista de cualquier cláusula del contrato autoiza a la Administración para eigir
su estricto cumplimiento, pudiendo acordar su resolución cuando se temiere

fundadamente que la ejecución normal del mismo no será posible. El incumplimiento de
los plazos por el contratista se regulará por lo dispuesto en los Artículos 187, 188 y 226
del Reglamento de la LCE.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Los contratos de obra púbiica, adquisición de bienes y. de consultoría que

celeb¡en los órganos de la Administración Pública Eescentralizada, son
Página 24 de 89r¡
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CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO
El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el
cumplimiento del servicio.

Artículo 253 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Extinción por
resolución. Los contratos regulados por la Ley se extinguirán por resolución en

ctmlquiera de los siguientes casos:

a) Cuando f,rere acordada por las partes;

b) Por incumplimiento de caalquiera de las partes y en los demás casos a que se refiere
el Artículo I27 de la misma;
c) Cuando las modificaciones de un contrato excedieran, en más o en menos, del veinte
por ciento (20oÁ) del valor contratado, según dispone el Artículo 123 párrafo final de la
Ley, mediando solicitud del contratista. La resolución será acordada por el órgano
respomable de la contratación, oyendo la opinión fundada de la Asesoría Legal y los
dict¿imenes técnicos que correspondan.
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competentes para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los
Tribunales de 1o Civil. Sin ernbargo, agotada que fuera la vía administrativa, las
controversias que generen los actos administrativos que se dicten en relación con la
preparación y adjudicación de estos contratos, podrán ser impugnados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según lo determine la ley.

('(..0{ LUG,{R DE ENTREG,{

La construcción y habilitación de módulos de atención TIM, se requieren en las
instalaciones de la Aduana Guasaule, ubicada en el municipio del Triunfo, Choluteca,
dicha aduana es el paso fronterizo entre Nicaragua y Honduras.

Para una mejor orientación, ir al enlace de ubicación siguiente:
uana d le- leM

CC.Os PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LA OBRA

El oferente tendrá un término de hasta sesenta (60) días calendario, para realizar la
entrega del proyecto, cumpliendo todas las características técnicas requeridas por la
institución en la SECIION ET-02 EPSECIFICAIONES TECNICAS

A continuación, se describe requerido por la institución:

CARACTERISTICAS

Hasta 60
calendario.

días

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

0

Gerente
Página 25 de 89

I
lnforme de avance
de ob¡a con un 60%,
recibido a

conformidad

1 Unidades
Hasta 3 0
calendario.

dias

I unidades2

Informe de
cumplimiento de
obra total, restante
40%, recibido a

conformidad

Unidad
de

medida
Cantidad Plazo de entregaNo Descripción

Centro Civico cubernórnental. lorre 1. p¡so 3. '13. 14 y I5.
Eoulevard Juañ Pablo ll. Esqu¡na República de Corea.
Teguc¡galpá. M D.C.. Honduras. CA.
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Para la entrega final, el contratista deberá coordinarse con el administrador del
contrato. para p¡ogramar ei día y la hora de ia recepción de la obra descrita en las

especiñcaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

CC-OTGARANTÍAS
Se aceptatin sola¡nente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones
debidamenteautorizadas.

r. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

. El proveedor deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de contrato al
momentode suscribir el mismo.

La Garantía de Cumplimiento del contrato deberá ser presentada en original.

Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá sff al menos, por
e1 valorequivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual.

Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente
hasta almenos treinta dias posteriores a la fecha de ve¡rcimiento de la
vigencia del contrato.

Esta garantía se incre¡nenta¡á en la misma proporción en que el valor del contrato
llegase a aumentar.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un
contrato por un termino mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la
vigencia de la garantía de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después

del nuevo plazo establecido; si asi ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía
se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siernpre que 1o anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente. (Artículo 102 Ley de Contratación del Estado).

Si la modificación es por el monto del contrato, éste deberá ampliar, la garantia de
cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por
ejecutarse, es decir, por el monto incrementado.

2. GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAD (ARTICULO 104 LEY
DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO)

a

a

Al finalizar la entrega de la obra requerida en el '0e Ó ciones, el
contratista sustituirá la garantía de cumplimiento d ade

Página 26 de 89
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calidad.

o Plazo de presentación: tres días hábiles después de la recepción final de la
obra.

. Valor: La ga¡arf¿ia de calidad sustitufuá la garantía de cumplimiento del
contrato y cuyo monto será el equivalente al cinco por ciento (5%) de monto
contractual.

o Vigencia: por el tiernpo previsto en el contrato.

3. GARANTIA DE ANTICIPO DE FONDOS
En el caso que el Contratista solicite anticipo de fondos en su oferta, este no será

mayor al quince por ciento (15%) del valor ofertado y deberá constituir una
garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto. El cual será deducido

mediante retenciones a partir del primer pago y en la última estimación se

deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo

LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Las garantías constituidas a favor del Contratante tendrán carácter de titulo ejecutivo
y su cumplimiento se exigirá por la vía de aprernio (Articulo 109 LCE), una vez
que esté ñrrne el acuerdo de resolución por incumplimiento del Contratista. La
administración gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer
efectivas estas garantias. Quienes otorguen estas garantías a favor de los Contratistas
no gozanin de1 beneficio de excusión.

CC-08 FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizará por avance de obra, haciendo pagos parciales de la manera
siguiente:

Página 27 de 89
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0

Pagos Porcentaie trIomento de realización
Anticipo 20o/o del monto total

del contrato
Se haní efectivo una vez el
contrato del proyecto se

encuentre finnado y se haya
entregado la orden de inicio.

Segundo Pago 4oo/n del monto total
del contrato.

Tercer Pago 40o/o del monto total al Sé¡i* ¿Ai'ifA momento de

. \ro*gi
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Centro Civico Cubernarnental. forre l, p¡so 3. 13. I4 y 15.
Boulevard Juan Pablo ll. Esquine República de Coree.
Teguc¡galpa. M.DC. Honduras. CA.

Se hará efectivo al momento
que la empresa presente un
informe de avance de obra
supe4gl¿L(Q%. aprobado por
el eotiou'dseubervi sión
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La Administración Aduanera de llonduras, realizara el tercer pago en un plazo de

cuarenta y cinco (45) días contados a partk de la recepción satisfactoria de la obra y de

los documentos de cobro por las cantidades total de la obra entregada por el proveedor
y debidamente recibidos satisfacción como ser:

F Visto bueno de la ob¡a emitido por el administrador del contrato.

) Constancia Actualizada de la P¡ocu¡aduría General de la República.

F Constancia Actualizada de solvencia Fiscal ernitida por el Servicio de
Administración de Renta.

) Factura a nomb¡e de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)
(con ISV desglosado);

F Recibo a nomb¡e de la Tesorería General de la Republica.

) Ga¡antia de Calidad (equivale¡te al 5o/o del valor contractual).

La Administración Aduanera de Honduras, como agente retenedor en las compras de

bienes y/o servicios del Estado procederá a realizar la retención del pago del lmpuesto
Sobre Ventas, en cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos

en el Artículo 98 del Decreto Ejecutivo 107 -2021 contentivo del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal2022.

RETENCIONES.

Del pago total realizado, el contrata¡terealizarálaretención del Impuesto Sobre Ventas
(15%), el valor retenido será enterado a la Tesorería General de la República, y se

enüega¡á al proveedor el comprobante de dicha retención, para que acredite ante el

Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto.
Según Artículo 98 del Decreto Ejecutivo 101-2021, salvo exoneración expresamente

determinada por una Ley Nacional o Convenio Intemacional.

CC-OgMULTAS
Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el p,ago de una multa por
cada día de retraso.
De confo¡midad al Decreto 107 -2021 conteotivo de I

t!
t§

momento de finalizar
el proyecto.

Centro Cívaco Gubernarrieñtal. Tore r. Piso 3. 13. ¡ 4 y l5-
Boulevard fuan Pablo ll. Esqu¡na CIepúbl¡cá de corea.
Tegucigalpa. M D.C.. Honduras- C.A.

@'dy'.i?:19? 
"Y,'?' f¡ Y G

la entrega y respectiva
aprobación del proyecto
siernpre y cuando se cumpla
con 1o solicitado en contrato
firmado.

E
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica ejercicio fiscal 2022 en
su Artículo 76 establece: "En observancia a lo dispuesto en el Articulo 72, páwafos
segundo y tercero, de la Iry de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se ñja
en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato
por el incumplimiento del plazo y la misma debe especiticarse tanio en el pliego de
mndiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta
disposición se debe apücar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las
lnstituciones del Sector Público."

NOTA: El contratante pone como límite m¡áximo hasta el Diez Por Ciento (10%), como
porcentaje acumulado del contrato por dernoras no justificadas, excepto cuando se haya
otorgado prorrogas no aplica la acumulación del mismo, y se procederá con la ejecución,
lo cual dani lugar a la te¡minación del contrato y a la ejecución de la Garentía de
Cumplimiento, para lo cual la unidad ejecutora notifica¡á a la contraparte, pam que este
justiñque las demoras debidamente fundadas en acontecimientos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor debidamente comprobados que hicieron imposible el cumplimiento del
plazo establecido en el contrato, toda la documentación correspondiente para que ernita
un dictamen deterrninando, que ha incurrido en mora y que ha sobrepasado el límite
establecido, y se apücaní la Cláusula penal de acuerdo con los requerimientos establecidos
en Ley, Pliego de Condiciones y el Contrato, de conformidad los Artículos 188 ,226 y
256 del Reglamento de la Ley de Contrat¿ción del Estado.

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DEL PROYECTO
Con la finalidad de llevar a cabo la licitación para la construcción de Obra de la construcción de

los Módulos de Habilitación TIM de la Aduana de Guasaule. Los trabajos de construcción del

Proyecto: Deben realizarse de acuerdo con los planos entregados por EL CONTRATANTE. Todo

cambio en los mismos debení ser previamente consultado a LA SUPERVISION y aprobado por

EL CONTRATANTE.

EL COI{TRATISTA esüí en la obligación de cumplir con 1o estipulado en el contrato. sus anexos,

el diseño, adernris de cumplir con lo estipulado en este documento, para 1o cual debe de basarse en

las mejores prácticas de la Ingeniería, y criterio profesional. EL CONTR.{TISTA es responsable

de finalizar las obras en el plazo contractual establecido y co'S- fftfitda$ solicitada en los
' .a- ¡+\ ": \' 5{.;i" r;1r
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documentos que acompañan el contrato, es importante mencionar que LA SUPERMSION validará

la calidad de las obras.

En caso de ambigüedad o discrepancia entre una especificación general y cualquier especificación

particular contenida en los planos será acla¡ada por la SUPERVISION, ello no releva de

responsabilidad a EL CONTRATISTA, de ¡ealizar los trabajos cumpliendo con los estándares

para obras de este tipo.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE

El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de la ley de contratación ügente que, por

cualquier concepto, dwante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicaciórL ar¡nque no se

encuentre expresamente indicada en este documento o en cualquier otro documento de canicter

contractual.

CANTIDADES DE OBRA.
Las diferencias u omisiones de cantidades de obr4 especificaciones o descripción incompleta o

errónea de 1os detalles o actividades de trabajo que son necesarias para llevar a cabo la ejecución

del proyecto, o que son habitualmente ejecutadas, no relevar¿ln a EL CONTRATISTA de la

responsabilidad de ejecutar tales correcciones o detalles omitidos o mal descritos del proyecto,

debiendo ejecutarlos conforme a lo establecido por parte del CONTRATA¡{TE

Todos los listados de insumos facilitados por el Eqüpo de Gestión para este proceso de licitación

deberán ser considerados como guias, por lo tanto, no son definitivos, sa'á responsabilidad de EL
CONTRATISTA definir los listados finales.

RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA
Terminadas las ob¡as con todos sus componentes, verificados en la inspecciór¡ y limpieza de las

estructuas y, terminado todo a satisfacción de LA SUPERVISION, este extenderá la constancia

de recepción de la obra terminada con el visto bueno de EL CONTRATANTE.

MÉToDo DE TRABAJO
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos y danás documentos del presente

Proyecto y en todo aquello que no se especiñque en los mismos (las características de los

materiales, las marcas y tipos de los equipos, etc.), se estaní sujeto a la interpretación Será

responsabilidad única de EL CONTRATISTA, todos los procedimientos o métodos de trabajo que

utilice o ponga en práctica en la ejecución de las obras objeto del p¡esente Contrato, aunque éstos

hayan sido aprobados o recomendados previamente por LA SUPERVISION. / aprobación de LA
SUPERVISION según su mejor criterio, sin que el Contratista pueda reclamar contra esta

interpretación ni solicitar indei¡niz¿ción económica alguna en dpso'tlúqqg considere lesiva a sus

intereses la selección hecha por LA SUPERVISION. ,'J ',tfr^;s "

í 
á'í.9$S,-"" 

Pácina3odete
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Consecuenternente, LA SUPEMSION podrá rechazar cualquier obra o instalación que a su juicio
sea inadecuada, si la ca¡acterística que provoca el rechazo no se encuentra especificada en algún

documento aprobado. La demolición y sustitución se conside¡anín a cuenta de EL
CONTRATISTA.

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Los planos de diseño suminist¡ados en el expediente de licitación serviriín para que EL
CONTRATISTA elabore su oferta; sin ernbargo, previo al inicio de la construcción de las ob¡as,

EL CONTRATISTA realüa¡á un replanteo y elaborará planos de trabajo, en los que defininí el
trazo inicial de las obras a ejecutarse, los niveles debidamente ¡eferenciados y todos los detalles
necesarios para la correcta ejecución de las obras.

LIBRO DE BITÁCORA Y REGISTROS
El Libro de Bitácora es un libro que tiene por objeto llevar en é1, un registro fiel de las actividades
de EL CONTRATISTA, de los avances de la obr4 del cumplimiento de las especificaciones
tecnicas, de observaciones y recomendaciones que se requieran ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. El libro de Bitácora será adquirido por EL CONTRATISTA en

el Colegio de Ingenieros Ciüles de Honduras.

El libro de bitácora será certificado en la primera y última página y tendrá impreso en todas las
páginas el sello de LA SUPERVISION. Su apertura será así como cada página será fimada por
LA SUPERVISION y por EL CONTRATISTA. Este documento deberá permanecer en la oficina
de la residencia del proyecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de EL
CONTRATANTE como para los de EL CONTRATISTA.

y en el caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra,

será retirado por el Equipo de Gestión de EL CONTRATANTE, hasta el día en que se reanuden

labores. A1 finalizar la obra este libro quedara en poder de EL CONTRATANTE junto con los

de¡nás documentos requeridos al momento de efectuar la ¡ecepción provisional de las obras.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAs.
El Contratista debení cumplir con todos los requerimientos y obligaciones detallados en las

cláusulas de la Especificación aplicable a los trabajos de construcción involucrados en el Contrato.

Tanto las cláusulas establecidas en este anexo como las pafidas indicadas en las Listas de

Cantidades y Precios no limitanín las obligaciones del Contratista bajo las condiciones que emarien

del Contrato.

El Contratista estaná obligado a informar de inmediato al Supegffi-f,*ta.todos los errores u
omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentesff"Si§Bie§§, planos o demás

I ' Go--* *§ 's '
I o.^ G".ol'LYfÍ". ' , -- .

\i-'2ft;*: . 
_ 
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documentos técnicos, para que estos sean oportunamente enmendados o acla¡ados por LA
SUPERVISION.

MATERIALES
Los materiales cuyas características no estén especificadas en este documento, cumplinín las

prescripciones de los Especificaciones Técnicas, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter

oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se pueden exigir
muestras, ensayos y cefificados de garantia para su aprobación por LA SUPERVISION y EL
CONTRATANTE.

LA SUPERVISION o EL CONTRATANTE podnin rechazar dichos materiales si no reúnen, a su

juicio, las condiciones exigibles para considerar su empleo y sin que EL CONTRATISTA tenga

derecho, en tal caso, a reclamación alguna.

EL CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos administrativos todas las pruebas de

calidad de los rnateriales sin generar costo adicional a EL CONTRATANTE.

Cuando los materiales no satisfagan estas Especificaciones, LA SUPERVISION lo notificañá a EL
CONTRATISTA concedié¡rdole un plazo de ocho (8) dias para su retirada Si pasado dicho plazo,

los materiales no hubiesen sido retirados, LA SUPERVISION puede ordenar a terceros su retirada

a cuenta de EL CONTRATISTA, descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las

certiñcaciones correspondientes.

LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA
Durante el desarrollo de las obras EL CONTRATISTA debeni limpiar y ranover de la superficie

del terreno todos los residuos de dernoliciones, materiales sobrantes, basuras, edificaciones

tempo¡ales, evitar acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria y
dejar todo el sitio libre y en condiciones satisfactorias para EL CONTRATANTE.

Al finalizar totalmente las obras, EL CONTRATISTA deberá limpiar completamente el sitio de

donde se ejecutó la obra.

CUADRO DETALLE DE LAS OBRAS REQUERIDAS

Trazado y marcado con equipo tradicional, Para la
Ubicación de los módulos TIM

Página 32 de 89t
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L \ID-{D CANTIDADITENf DESCRIPCION

PRELIÑIINARES1.00

M2 40.00
Limpieza ¡, desmonte de capa vegetal incluye corte
de ramas del lugar donde se instalanin los módulos
(contenedores) de atención TIM

1.01

M¿,
::. . ..
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t.03
Desmontaje de malla ciclón y tuberia meálica
existente área donde se ubicarán los dos ML

contenedores de a Honduras

Continuación cuadro detalle de las obras das

0

60.00

3 6.00

Página 33 de 89

1.04

Botado material (incluye material demoliciones,
r¿mas de los á¡boles, material de excavaciones y
botado de cualquier otro material producto de la
construcción del proyecto)

80.00M3

2.00 DEMOLICIONES

2.01

Demoüción de módulos TIM existentes (incluye
desmontaje de sistema eléctrico, ventanas, puertas
y gradas de acceso, estructura de techo, demolición
de bordillo y remoción de capa de grava existente,
demoüción de cimentación) Area de demolición
aproximada es de 80 m2 por cada módulo, total 2
módulos uno de ingreso al pais y uno de salida

LTNIDAD 2.00

2.02
Ranuraciol de pavimanto Hidniulico para

ubicación de la cimentación de los módulos TIM N{2 36.00

M22.03
Demolición de bordillo de 0.15 x 0.15 (incluye
remoción de varilla de refuerzo y resane en área

donde se ubicaba el bordillo)
Ranuracion de pavimento hidráulico para
instalación de tubería de l/2" para abastecimiento
de agua potable an cada módulo de atención TIM,
inclui¡ excavación a una profundidad de 40 cm

M2 100.002.04

Ranuracion de pavimento Hidráulico para

instalación de n¡bería de 4" que será conectada del
baño de los modulo hasta la instalación de cada
Biodigestor. Incluir excavación a una profundidad
de 40 cm

M2 70.00

M2 80.00
demolición de muro de bloque en mal estado altura
de 60 on y demolición de bordes de gradas.

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CA¡iTIDAD

3.00
PAVIMENTO DE CONCR-ETO
HIDRAI'LICO

M2 210.003.01

ñndición de Pavimento conc¡eto Hidníulico de

3000 PSI despues de demolición de módulos TIM
tanto de entr¿da como de salida. Espesor de 20 cm,
incluye conformación del terreno previo la
fundición

3.02
fundición y ampliación de rampa de acceso con
concreto hidníulico de 3000 PSI para paso

vehicular de cargar pesada espesor 20 cm con
f"ffi
. (.io,".---

J. 25.00

{

Centro Civico Oubernárn€ntal. Iorre '1. P¡so 3. I 3. l4 y 15.
Boule,várd]uáñ Pablo ll. Esquine Flepública de Coiea.
legucigá|p3. M DC. Hoñduras- C.A
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varilla de refuerzo de 3/8. lncluye conformación
del terreno io la fundición

4.01

1.04

.t.05

4.07

Continuación cuadro detalle de las obras ueridas

5.01

0
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4.00 CIMENTACIONES

M3 35.00
Excavación para cimentación de Mampostería de
piedra de ripio para bases de cimentación de los
módulos TIM profundidad segúa plano (0.99 m)

Cimentación de mampostería de piedra de ripio
(nota la cimentación debe de quedar a nivel con la
calle de concreto hidníulico existente, dejando un
acabado l¡no en área de cimentación superficial)
ver plano de detalle de cimentación

4.02 M3 35.00

{.03

Firme de concrcto 3000 PSI espesor de 15 cm e¡
¡á¡ea de dernolición de pavimento de concreto
Hidníulico para instalación de agua potable con
tubería de I /2" SDR- 13.5, inclui¡ relleno con
material selecto debidamente compactado M2 100.00
Firme de concreto de 3000 PSI espesor de 20 cm
en á¡ea de demolición de pavimento de concreto
Hidnáulico para instalación de tubería de 4" sdr 4l
incluir relleno con material selecto debidamente
compactado M2 70.00

M3 10.00

Muro de mamposteria de piedra de ripio incluye
repello y pulido de caras vísibles (Alto 1 m desde
base de excavación con un ancho de 0.2 m) el tírea
visible solo seÉ de 0.6 metros

23.00

Construcción de borde de gradas existente con
fundición de piedra de ripio incluye repello y
pulido de caras visibles. M2 9.60

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAI)
s.00 ELE}IENTOS ESTRUCTURALES

Suministro e instalación de 6 contenedores de 20
pies los cuales debenáa estar en óptimas
condiciones sin presencia de oxido y corrosión. ni
fisurado, taEpoco debená presentar golpes o
abolladuras lo cuales senán habilitados como
módulos de atención TIM, los cuales seni¡r
ubicados e¡r las bases metáicas previamente
cimentadas

LINIDAD

Centro Cívico Gubernamentel- Torre l. Piso 3. I 3. t 4 y I5
Boulevard Juan Peblo ll. Esqu¡na Repúbl¡ca de Co.ea.
Teguclgalpa. M.O.C.. Honduras. CA.
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4.06

Excavación par¿ cimentación de muro de
mampostería a una profundidad de 40 cm

M3

6.00

l\-/l
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Suministro e instalación de base metiílica con tubo
estructural de 4" chapa 16. con pintura

5.02 anticorrosiva a dos ma¡os vef r 8.00

ó.00

31.12

306.00

225.00

Página 35 de 89

de lanos IJNIDAD

\fl

Continuación cuadro detalle de las obras das

0

\

s.03

Suministro e instalación de gradas meálicas con
huella antiderrapantes de 30 cm de ancho con
pasamanos de tubo estructural cuadrado de I -ll2
"pulgada altura de 1.35 metros, ancho aproximado
de 1.30 m incluye pintura anticorrosiva a dos
manos UNIDAD

6.00 PUERTAS y YENTANAS

6.01

Suministro e instalación de puerta metálica de
lámina troquelada de 1.00 m x l.l0 m, con pinrura
anticorrosiva a dos ma.nos, incluye contr¿marco,
bisaqras, llamador y ltavín de alta durabiüdad UNIDAD 6.00

6.02

Puerta termoformada de 0.9 m x 2- 10 m, incluye
contramarco, bisagras y llavín y demás accesorios
para su coEecta instalación T-}TIIDAD 6.00

6.03

Suministro e instalación de ventanas de atención de
l. l0 x I .50, material de aluminio color blanco
(incluye marco de ángulo para su correcta
instalación) ver detalle en plano LINIDAD

6.04

Pola¡izado de ventani.llas (visible de adentro hacia
afuera para reducir el reflejo ocasionado por los
r¿yos sola¡es M2 18_00

7.00 TABLA YESO

7.01

Pared de tabla yeso para división de baños (en los
seis contenedores de 20 pies) incluye perfrlería
para su instalacióu M]

1.02

Pared de tabla yeso instalada en paredes intemas
del contenedor con su respectiva perfilería y
materiales necesarios pa¡a su corr€cta instalación
(Seis contenedores de 20 pies)

¡vl2 89.307.03

Cielo falso de tabla yeso con su respectiva
perfilería y materiales necesarios para su correcta
instalación

TJ¡iID.\I) CA¡¡TIDA])ITEM DESCRIPCIÓN

8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

E.01

Suministro e instalación de acometida elécaica
AWG #6, para circuito de iluminación y fuerza
incluye cable eléctrico, conectores, Mufa y
abrazaderas y conexión hasta centro de carga de 4
espacios (instalacióo en los 6 módulos TIM) la
instalación se debe hacer de manera indiüdual a
cada mddulo

Centro Cívico Gubernament¿|. Torre t. P¡so 3. 13. l4 y '15

Boul€i/ard ]uan pablo ll- Esquina Flepública de corea.
Tegucigalpa. M.D.C.. Honduras. cA.

@aduañashonduras
r!!..e o.ru.r¡ds.e,o¡ hd rlYG

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

12.00



ADMINISTRACI N

-
AI'UAI\IAS

ADUANERA DE HONDURAS

,dñi^ist.-¡.h Adulrh & Hdá!r-

Suministro e instalación de acometida eléctica
AWC ig, para circuito de ates acondicionados
incluye cable eléctrico, conectores, Mufa y
abrazaderas y conexión hasta centro de carga de 2
espacios (instalación en los 6 módulos TIM) la
instalación se debe hacer de maner¿ individual a
cada modulo

Suministro e Instalación de centro de carga
principal de 4 espacit,s, Square D, empotrado en
par€d, incluye interruptor principal, Breakers (4 de

l5 amperios), accesorios para su instalación y
hjación. H=2.00 m. Ranurado y resane en las
paredes de tabla yeso (centro de carga par¿ ctcuito

E.02

E.03

ML 225.00

E.04 de iluminación centro de datos

8.05

Continuación cuadro detalle de las obras ueridas

8.00

0
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Suministro e Instalación de centro de carga
principal de 2 espacios, Square D, empotrado en
pared, incluye interuptor principal, Breakers (2 de

30 amperios), accesorios para su instalación y
fijación. H:2.00 m. Ranurado y resane en las
paredes de tabla yeso (centro de carga para circuito
de aires acondicionados)

LTNIDAD 6.00

UNIDAD 6.00

UNIDAD 6.00

Suminist¡o e instalación de tnterruptor de Luz
l5A"/20A l20V [senciüo] área de baño. Incluye
caja de 2 x 4 ranurado, sellado ductería y cableado
y cualquier otro material para su correcta
instalación; color blanco. UNIDAD 6.008.06
suministro e instalación de Tomacoriente doble
polarizado 120V 20A para circuito de fuerza de
área de atención y data center. Incluye caja de 2 x
4, ralurado, sellado ductería y cableado y cualquier
otro material para su correcta instalación. color
blanco.8.07 I.]NIDAD 24.00

DESCRIPCION I,NIDAI) CANTIDADITE\f
INSTALACIO\ES ELECTRICAS

UNIDAD 6.008.08

suministro e instalación de Tomaco¡riente doble
polarizado l20V 20A para aires acondicionados. Incluye
caja de 2 x 4. ranurado, sellado ducteria y cableado y
cualquier otro material para su correcta instalación. colo¡
bla¡co.

Centro CÍv¡co Oubernamental. Torre l Piso 3. '13. l4 y 15
Boulevard Juañ pablo ll. Esquina Flepública de Coreá.
Tegucigalpa. M DC.. Honduras. CA
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Suminisro e instalación de Intemrptor de Luz
I 5A"/20A I 20V [doble] color blanco. En rárea de
oficina de atención lncluye caja de 2x4 ranurado,
sellado ducteria y cableado y cualquier otro
material necesario para su correcta instalación

E
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8.09

Instalación, suministm, conexiones mecánicas, montaje
de Aire Aco¡dicionado Mini Split de 12,000 Btu lncluye
dispositivos electrónicos de control, circuito de
reliigeración. canalización fle\ible para exterior con
cone{tores BX y cableado hasta unidad, ducto de PVC
para drenaje; estructura, soportes y todos los accesorios
necesarios para dejar en pleno funcionamiento el
sisterna. incluir protectores de sobre tensión periféricos
para cada aire acondicionado, el drenaje se conectará a la
alcantarilla de aguas lluüas más cercana

Pintura en paredes interior aceite color azul turquesa a

dos manos H:l.20 en las paredes interiores

UNIDAD

LTNIDAD

I.NIDAD

M2

6.00

6.00

6.00

85.00

150.00
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Continuación cuadro detalle de las obras ueridas

0
I
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x

8.10

Suministro e instalación LAMPARA LED 2)(2
SUPERIICIAL 9W I2OV 65OOK LUZ BLANCA.
Incluye (herrajes, cable eléctrico y ducteria hasta panel
el&üico) LN_'IDAD r2.00

8.1 I

Suministro o instalaciór¡ de focos ahorrativo en área de
baños (ircluye, herajss, ducteria y cableado electrico
hasta panel electrico)

8.12

Suministro e instalación de focos para exterior sobre
ventanilla de atención (incluye, herrajes, ductería y
cableado electrico hasta panel eléctrico) y canasta de
protelción

9.00 Prso

9.0r
Suminisro e instalación de piso de cenimica color Beige
de 0.3 x 0.3 incluye pegamento y ñ:aguador M2

9.02 Zócalo de vinil color gris \fL 120.00

10.00 PINTURA EN PAREDES (ver imágenes en planos)

10.01
Pinfura en pa¡edes exte¡io¡es anticor¡osivo color blanco
a dos ma¡os

i\f 2 265.00

10.02
Pintu¡a de aceite color blanco interior a dos manos
incluye pinh¡ra en cielo falso

-r05.00M2

r0.03
Pintura en pa¡edes exte¡ior ac¿ite color azul turquesa a

dos manos. H I .20 m en las 4 paredes exteriores
M2 1:0.00

10.01

CANTIDADITEM DESCRIPCIÓN T]NIDAD
rr.00 ESTRUCTT]RA DE TECHO

Suministro e instalación de techo de l¿írnina de
Aluzinc color natural calibre 26 incluye
estructura de techo con tubo estructural sobre
contenedor pi¡tada con anticorosivo a dos
manos, coü pendiente de 10olo

M]

' .'.,qv ,

90.00

Ceñtro Civico Cubernarrleñt¿|. Torre '1. Piso 3. 13. l4 y l5
Boule\rard f,uen Pablo ll. EsqL¡iñá E¡epública de Corea.
Tegucigalpa. M.D.C.. HonduÉ1 CA.
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12.00 INSTALACION ES IIIDROSANITARIAS

Suministro e instalación de tubería de 4" SDR-
41 incluye pegamento y accesorios necesarios
para su correcta instalación hasta el

12.02 bi estor

12.03

Suministro e instalación de inodoro ahorrador
de agua color blanco (incluye accesorios para
su conexron
Suministro e instalación de tanque elevado de
750 litros tricapa con su respectivo filtro

I incluye estnrctura de montaje sobre techo de
contenedor, incluir accesorios para su

instalación váh,ula de control
Suministro e instalación de extractor de olores

i en área de baño de I .30 m x 2.44 m (incluye
accesorios para su conexión) debe ser de

12.07 buena calidad alta durabilidad

Continuación cuadro detalle de las obras ueridas

I Pásina 38 de 89
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MI 300.00

Suministro e instalación de tubería de agua
potable de l/2" SDR-13.5 incluye accesorios
necesarios para su correcta instalación (incluir
prueba hidrostática) la conexión debe
abastecer los tanques de cada módulo,
lavamanos e inodoros la conexión debe ser
desde tuberia ubicada en área de posterior del
edifi cio administrativo12.01

MI 130.00

Suministro e instalación de biodigestores de
600 litros y caja de lodos incluye excavación y
relieno con material del sitio IJNIDAD 6.00
suministro e instalación de Lavamanos de
pedestal color blanco (incluye accesorios
necesarios para su instalación) L]NIDAD 6.0012.04

I.INIDAD 6.00

UNIDAD 6.00

UNIDAD 6.00

12.08

Suministro e instalación de bomba de agua de
I hp (incluye tuberÍa y accesorios para su
conexión y tanque Hidroneumático) debe
incluir instalación eléctrica, ranurado y sellado
de paredes. LINIDAD 1.00

UNIDAD CANTIDAI)ITENI DESCRIPCIÓN
13.00 INSTALACION DE RED DE DATOS

z . ., -.,,'.,' ,. \'/:,
/,-§'[I|BAD'.. 24.00

tlabilitación de 24 puntos de red (teniendo en
cuenta que por cada módulo se habilita¡a¡ 4
puntos) la descripción de est¿ actividad se

adjunta en el pliego de términos de referencia13.01

w oduoñrgpb hn r¡vG

12.06

0
Centro Civico Guberñamental. Tore l. Piso 3- 13. I4 y I 5.
Boulaverd Juan Pablo ll. Esqu¡ña Flepúbl¡ca de Corea.
Tegucigalpa. M D.C.- HonclLrras. CA
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13.02

Habilitación de interconectiüdad de datos
entre Centro de Datos de Aduana Guasaule y
Módulos de Tim

GLOBAI.

6.00

1.00

IvfL 400.00

Detalles de cada actividad

I.O PRELIMINARES
Actividad I .01

Esta actividad consiste en la limpieza y desmonte de capa vegetal del area donde se realiza¡án las

obras del proyecto incluye corte de ramas de los s en la salida de

Honduras hacia Nicaragua a lado izquierdo de la call donde se ubicaran
los módulos de atención numerados del I al 4.

Págila 39 de 89

0

14.00 INSTALACION DE SEÑALIZACION

14.01

14.02

Señalización con pintura de alto tráhco en
linea continua con ancho de 10 cm color
amarillo

ob.hrl €Daduáñ9sholq,1r_": f¡ y G
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I.]NIDAD

¡JE.
EE

Ceñtro Cívico Cubernarnental. Torre l. Piso 3. I3. l4 y 15.
Boulevard Juan Pablo ll. Esquina República de Corea.
Tegucigalpa M DC.. Honduras. C.A.

Señalización de piso (7 rótulos) y Señalización
aérea (2 rótulos) indicado la ubicación de cada
módulo, i¡stalación de reductores de
velocidad (4 reductores), en caso de la
instalación de los rótulos se debe incluir sus

bases de cimentación para darle rigidez a la
estructura, excavación y relleno con material
del sitio, así como fundición de concreto de
sus bases

5e
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Actividad I .02

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de 1as obras a g'ecutar el terreno deberá estar limpio,
¡etirados los escombros y cualquier oüo elemento que interfiera en el desarrollo del proyecto.

Actividad I .03

Esta actividad consiste en el desmontaje de malla ciclón y tubería met¿ilica existente ¡í(ea donde se

ubicarán los dos módulos(contenedores) de ingreso desde Nicaragua hacia a Honduras.

Actividad I .04

Esta actividad consiste en el botado materiai (incluye material demoliciones, ramas de los iírboles,

material de excavaciones y botado de cualquier otro material producto de la co¡strucción del
proyecto)

0
Cenrro CÍvico Gubernarneñtal. Torre r. Piso 3. 13. I4 y l5
Boulevard Juan Pablo ll. Esquiña Flepúbl¡ca de Corea.
fegucigalpa. M Dc.- Honduras. CA

@a1:.e":"Tl9l-q,-1'?: rl Y G
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2,0 DEMOLICIONES
Actiüdad 2.01

*.*"
Esta actividad consiste en la dernolición de módulos TIM existentes (incluye desmontaje de sistema

eléct¡ico, ventanas, puertas y gradas de acceso, estructura de techo, tabla yeso. demolición de

bordillos y remoción de capa de grava existente, danolición de cimentación) Á¡ea de demolición
aproximada es de 80 m2 por cada módulo, total 2 módulos uno de ingreso al país y uno de salida
del país.

Actividad 2.02

'-:-ii-

Esta actividad consiste en ia Ranuracion de pavirrento Hidrá n de 1a crmentación

Página 41 de 89
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Boulevard Juáh Pablo ll. Esqu¡ne Repúbl¡ce de Corea.
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de los módulos TIM, dicha cimentación será de mampostería y en la cual ir¿ín fundidas las bases

de cimentación de los módulos de atención. (ver planos)

Actividad 2.03

Esta actividad consiste en la demolición de bordillo de 0.15 x 0.15 (incluye remoción de varilla de

refuerzo y resale en área donde se ubicaba el bordillo)

Actividad 2.04
Ranuracion de pavimento hidráuiico pma instalación de tubería de ll2" para abastecimiento de

agua potable en cada módu1o de atención TIM, inclür excavación a una profundidad de 40 crn, la
conexión del agua potable se hará desde la tubería que abastece el edificio administrativo, de ahí

será conectada hasta 1a ubicación de los módulos tanto de salida e ingreso.

I

Actividad 2.05
Ranuracion de pavimento Hidráulico para instalación de tubería de 4" que será conectada del baño

de cada módulo hasta la instalación de cada Biodigestor. Incluir excavación a una profundidad de

40 on para la tuberia.

Actividad 2.06

Gerente

^.*gdkH::"" 42 de 89
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Esta actividad consiste en la dernolición de muro de bloque en mai estado altu¡a de 60 cm y
de¡nolición de bordes de gradas de acceso a la oficina administrativa de la Aduana de Guasaule.

.J.O PAVINIENTO DE CONCRETO HTDRÁULICO

Actividad 3.01

Esta actividad consiste en la fundición de Pavimento concreto Hid¡áulico de 3000 PSI después de
demolición de módulos TIM tanto de entrada como de salida se debe de iracer 1a correcta
conformación del terreno previo a la fundición del pavimento, Espesor de 20 cm. También incluir
capa de material selecto de ser necesario y todas las actividades necesarias para la correcta
ejecución de la obra.

Actividad 3.02

Esta actividad consiste en la fundición y ampliación de rampa de acceso con concreto hidráulico
de 3000 PSI para paso vehicular de cargar pesada espesor 20 crn con varilia de refuerzo de 3/8 la
cual dará acceso a la calle principal en dirección al puente del punto fronterizo con Nicmagua,
incluye conformación del tereno y capa material selecto en caso de ser necesario.

/
1
a

d

E
info@oduonos.gob.hñ
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,1.0 CII\IE¡-TACIONES

Actividad 4.01

Excavación para cimentación de Mampostería de piedra de ripio para bases de cimentación de los

módulos TIM profundidad según plano (0.99 m) ver plano.

Actividad 4.02
Esta actividad consiste en elaborar la cimentación de marnpostería de piedra de ripio para la
ubicación de ias bases metálicas las cuales irán fundidas en dicha cimentación (nota la cimentación

debe de quedar a nivel con la calle de concreto hidráulico existente, dejando un acabado fino en

¿irea de cimentación superñcial) ver plano de detalle de cimentación

Actividad 4.03

Firme de concreto 3000 PSI espesor de 15 cm en ií¡ea de demolición de pavimento de concreto

Hidráulico para instalación de agua potable con tubería de 1/2' SDR-13.5, incluir relleno con

material selecto debidam€nte compactado con la finalidad de cubrir la tubería que abastecerá a los

módulos de agua potable.

Actividad 4.04
Firme de concreto de 3000 PSI espesor de 20 on en á¡ea de danolición de pavimento de concreto

Hidráulico para instalación de tubería de 4" sdr 41 incluir relleno con material selecto debidamente

compactado con la finalidad de cubrir la tuberia y que esta no presente daños ocasionados por

terceros.

Actividad 4.05

Excavación para cimentación de muro de mamposteria a una proñrndidad de 40 cm y ancho de 20

cln.

Actividad 4.06

Esta Actividad consiste en la construcción de un mu¡o de mampostería de piedra de ripio incluye

repello y pulido de caras visibles (Alto I m desde base de excavación con un ancho de 0.2 m) el

á¡ea visible solo será de 0.6 metros

Actividad 4.07
Esta Actividad consiste en la construcción del borde de gradas existente con fi¡ndición de piedra

Gerente

"'TE\""
I
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5.0 ELE §I E¡.TOS ESTRUCTU RALES

Actividad 5.01

Suministro e instalación de 6 contenderos de 20 pies el cual este en óptimas condiciones sin
presencia de oxido y corrosión, ni fisurado, tampoco deberá presentar golpes o abolladuras 1o

cuales serán habilitados como módulos de atención TIM, los cuales ser¿in ubicados en las bases

metálicas previamente diseñadas

2(, pies sstándar (dry cargo) 2()'x8'x6'

iso 3. 13. l4 y l5
I
lnfo@oduonos.gob.hn

I
Pápina 45 de 89

Centro Cívico Cubei ñálflental

20' 5SO 79 4*

213 a 234 7'a' 2 :Xl 76'
*dlse-.. kt: 240 a'6" 2.25 7',6'

II

Bouleva.d Juán Pablo ll. Esquina Répúblic¿ de Corea
Tegucigalpa. M DC.. Hoñduras. C.A.

@aduanashoñdu r"r f¡ y G

Versión:01

-fI kaI-

t \
\

t

[,1
,-a): + l-

r)

a

Mlfo de
m¡npost¡rü a

coriqnir

Eorde de Gr¿dás
por construir

EXf¡ ¡MTI PUE RfA,/tEotoas

6.O5



-

ADUAIUAS
^dú.ñÉi.-aó¡ 

A.loú. d. tlo.ds6

-¡piflNrsrmcról

ADUANERA DE HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01
Emisión:
09t06t2022

Actividad 5.02

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de base metiílica con tubo estn¡ctural de 4"

chapa 16, con pintura anticorrosiva a dos manos (ver imágenes de planos).

Actividad 5.03

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de gradas metálicas con huella antiderrapantes

de 30 cm de ancho con pasamanos de tubo estructural cuadrado de 1 -l/2 pulgada altura de 1.35

metros, ancho aproximado de 1.30 m incluye pintura anticorrosiva a dos manos y su base debe ir
anclada al suelo con pines de varilla para dar firmeza a las escaleras.

6.0 PUERTAS y VENTANAS

Actir.idad 6.01

La actividad consiste en el suministro e i¡stalación de una puerta metálica de liimina troquelada de

1.00 m x 2.10 m, con pintura anticorrosiva a dos manos, incluye contramarco, bisagras, llamador

y llavín de alta du¡abilidad. Ver imagen en plano

Actir idatl 6.01

Puerta termoformada de 0.9 m x 2.1 0 m, incluye contramarco, bisagras y llavín y demás accesorios

necesarios para su cotrecta instalación.

Actividad 6.03

La actividad consiste en el suminist¡o e instalación de ventanas de atención de I .10 x 1 .50, material

de aluminio color blanco (incluye marco de angulo para su correcta instalación) ver detalle en

plano.

Actividad 6.04
Polarizado de ventanillas (visible de adentro hacia afuera tipo)
por los rayos solares

0 E
¡nfo@adúonos.gob,hn

o ocasionado
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7.0 TABLA YESO

Actividad 7.01

Suministro e instalación de pared de tabla yeso para división de baños (en los seis contenedores de

20 pies) incluye la perfilería necesaria para su instalación y todo el material necesario para cumplir
con la actividad solicitada

Actividad 7.02
Suministro e instalación de pared de tabla yeso instalada en paredes internas del contenedor con su

respectiva estruch¡ra y materiales necesarios para su correcta instalación. (Seis contenedores de 20
pies).

Actividad 7.03

Cielo falso de tabla yeso con su respectiva perfilería v materiales necesarios para su correcta

instalación

tl.dd.¡h|¡YéFd!r6

8.0 TNSTALACIONES ELÉCTRICAS
Actividad 8.01

Esta actiüdad consiste en el suminist¡o e instalación de acometida eléctrica AWG #4, para circuito
de iluminación y fuerza incluye cable eléctrico, conectores, Mufa y abrazaderas y conexión hasta

centro de carga de 4 espacios (instalación en los 6 módulos TIM) la instalación se debe hacer de

manera individual a cada modulo

de aires acondicionados incluye cable eléctrico, conect

I
Centro Cív¡co Cubernarnental. Tore l. Paso 3. t 3. 'l4 y I 5.
Boulevard Juañ Pablo ll. Esqu¡na Flepública de Co.ea-
fegucigalpa- M.Dc. Honduras. C-4.

info@oduonos.gob.hn @adua.n9_s!olg,yr9: f| y G
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Actividad 8.02

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de #6, para circuito
y conexión hasta

i rágiou lz d" es
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centro de carga de 2 espacios (instalación en los 6 módulos TIM) la instalación se debe hacer de

manera individuai a cada módulo.

Los módulos 6 y 5 deberán ser conectados desde el poste cercano a los módulos donde se

encuentran el transformador bajo la medición especial del mismo, y los módulos de 1,2,3 y 4 selán

conectados bajo medidor (medida directa) el cual esá cerca del módulo 4, las conexiones deben

ser las adecuadas para que puedan ser abastecidas de energía por el generador de la Aduana. (las

instalaciones eléctricas deben ser instaladas bajo respaldo del generador eléctrico, específicamente

el circuito de iluminación y fuerza).

Actividad 8.03

Esta actividad consiste en el suminisfo e I¡stalación de centro de carga principal de 2 espacios,

Square D, empotrado en pared, incluye interruptor principal, Breakers (2 de 30 amperios),

accesorios para su instalación, fijación y correcto funcionamiento. H:2.00 m (altura sugerida este

puede cambiar). Ranu¡ado y resane en las paredes de tabla yeso. Ver ubicación de panel en los

planos adjuntos. (centro de carga para circuitos de aire acondicionado)

Activitlad ti.04

Suministro e Instalación de centro de carga principal de 4 espacios, Square D, empotrado en pared,

incluye intemrptor principal, Breakers (4 de 15 amperios). accesorios para su instalación y fijación.
H=2.00 m. Ranurado y resane en las paredes de tabla yeso (centro de carga para circuito de fuerza,

ilurninación y centro de datos). Ver ubicación de panel en los planos adjuntos. Centro cargar para

circuitos de fuerza e iluminación.
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Actividad 8.05

Suministro e instalación de Intemrptor de Lruz 75N20A 120V [doble] color blanco. En ¿irea de

oficina de atención Incluye caja de 2x4 ranurado, sellado ductería y cableado y cualquier otro
material necesario para su correcta instalación. Su conexión se deberá realizar hasta el centro de

carga de 4 espacios.

Actividad 8.06
Suministro e instalación de Interruptor de Luz 15N20A 120V [sencillo] área de baño. Incluye caja

de 2 x 4 ranu¡ado, sellado ductería y cableado y cualquier otro material para su correcta instalación;
color blanco. Su conexión se deberá realizar hasta el centro de carga de 4 espacios.

Actividad 8.07
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de Tomacorriente doble polarizado color
blanco de 120Y 20A para circuito de fuerza de iírea de oficina de atención y data center. Incluye
caja de 2 x 4, ranurado, sellado ductería y cableado y cualquier otro material para su correcta
instalación.

Actividad 8.08

Esta actividad consiste suministro e instalación de Tomacorriente doble polarizado colo¡ blanco
lzOV 20A para aires acondicionados. Incluye caja de2x4, ranurado, sellado ductería y cableado
y cualquier otro material para su correcta instalación.

Actividad 8.09
Esta actividad consiste en el suministro e instalación, conexiones mec¿inicas para el montaje de

Ates Acondicionado Mini Split de 12,000 Btu lncluye dispositivos electrónicos de cont¡ol,
circuito de refrigeración, canalización flexible para exterior con conectores BX y cableado hasta

unidad, ducto de PVC para drenaje; estructura, soportes y todos los accesorios necesarios para dejar
en pleno funcionamiento el sistema. incluir protectores de sobre tensión periféricos para cada aire
acondicionado, el drenaje se conectará a la alcantariila de aguas lluvias más cercana

Actividad 8.10
Suministro e instalación LAMPARA LED 2X2 SUPERFICIAL 9W 1 20V 6500K LUZ B LANCA,
lncluye (herrajes, cable eléctrico y ducteria hasta panel eléctrico) dos lámparas por cada módulo.
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Actividad 8.1 I

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de focos ahorrativo e¡r iírea de baños (inc§e,
herrajes, ducteria y cableado eléctrico hasta panel eléctrico).

9.0 Ptso
Actividad 9.01

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de piso de ceriimica color Beige de 0.3 x 0.3

metros incluye pegamento y fraguador, el piso deberá estar debidamente nivelado y sin manchas.

Ver imagen en planos

Actividad 9.02
Esta actividad consiste en la instalación de Zócalo de vinil color gris el cual debeni ser colocado

por todo el perímetro intemo del módulo, incluye rírea de baño y á¡ea de atención.

IO.() PINTURA EN PAREDES

Actividad 10.01

Esta actividad consiste en el suministro de pintura en paredes exteriores anticorrosivo color blanco

a dos manos (se debe pintar el contenedor en su totalidad).

Actividad 10.02

Sr¡ministro de pintura de aceite color blanco interior a dos manos incluye pintura en cielo falso y
todas las paredes de tabla yeso.

Actividad 10.03

Suministro de pintura en paredes exteriores, aceite color azul turquesa a dos manos, H=1.20 m en

las 4 paredes exteriores (ver imagen en planos)

Actividad I 0.04

Suministro de pintura en paredes interiores, aceite color azul turquesa a dos manos H:1.20 en las

paredes interiores (incluye todas las paredes), (ver imagen en planos)

IT.O ESTRUCTURA DE TECHO

Actividad I I .01

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de techo de l¿ímina de Aluzinc color natural

calibre 26 su fijación se hará con tornillos y de más materiales necesarios para su correcta

instalación, incluye estructura de techo con tubo estructual sob¡e contenedor pintada con

anticorrosivo a dos manos, con pendiente de 107o

Gerqnte

"".ffi""**.,.

.r'4,-c
I
I

0 E
¡nfg@oduonds.gob,hn

50 de 89

@"d:!.:::1,?iÍ,y,ÍÍ rl, GCentro Civico Gúbernamental. Torre t. Piso 3. 13. l4 y 15.
Boulevard Juen Pablo ll. Esqu¡ña E¡epública de Corea.
Teguclgalpa. M D.C. Honduras. C A.



-

ADUAIU/AS
Admúisrracióñ Adu¿¡gá dé Hoñduras

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS Gódigo: FO-85

Versión:01
Emisión:
09106t2022

I2.O INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Actividad 12.01

Suministro e instalación de tubería de agua potabl e de l/2" SDR-13.5 incluye accesorios necesarios

para su correcta instalación (incluir prueba hidrostática) la conexión debe abastecer los tanques de

cada módulo, lavamanos e inodoros la conexión debe ser desde tubería ubicada en área de posterior
del ediñcio administmtivo, hasta cada módulo.

Actividad 12.02

Esta actividad consiste en el suminist¡o e instalación de tubeña de 4" SDR-41 incluye pegamento
y accesorios necesarios para su correcta instalación desde el ií¡ea de baño de cada módulo hasta e1

biodigestor.

Actividad 12.03

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de biodigestores de 600 litros y caja de lodos
inc§e excavación y relleno con material del sitio.

Para la instalación del biodigestor autolimpiable se tiene que realizaruna excavación con pendiente

que permita el deslave de 1a tierra. Se debe bajar con cuidado sin dañar las conexiones; asegúrate

que el tanque esté en posición vertical utilizando un <<nivel>> de burbuja. Alinea la entrada y salida

del agua y verifica que exista por 1o menos 20 cm de espacio libre enhe el producto y la pared de

1a excavación.

Para rellenar la excavación fuera de1 Biodigestor Rotoplas, agrega 30 cur del material extraído y
compacta con aplanador manual; después agrega 30 crn de agua dentro de1 biodigestor
autolimpiable, repite la operación las veces que sea necesario.

También se debe instalar un registro de lodos que recibirá los se producen por el

Biodigestor Rotoplas. Después se tiene que realizar la instalaci
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Actividad 12.04

suministro e instalación de Lavamanos de pedestal color blanco (incluye accesorios necesarios para

su instalación).

Actividad 12.05

Suministro e instalación de inodoro ahorrador de agua color blanco (incluye accesorios para su

conexión)

Tanto e1 lavamanos e inodoro deben funcionm correct¡mente previo a la entrega del proyecto.

Actividad 12.06

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de tanque elevado de 750 litros tricapa con su

respectivo filtro incluye estructura de montaje sobre techo de contenedor, incluir accesorios para

su instalación y válvu1a de control para que se pueda controla¡ el llenado de cada tanque de agua.

La v¿lhula debe ser de fácil acceso y manipuiación.
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Actividad 12.07
Suministro e instalación de extractor de olores en á¡ea de baño de 1 .30 m x 2.44 m (incluye accesorios
para su conexión) debe ser de buena calidad y alta durabilidad.

-------

Actividad 12.08

Esta actiüdad consiste en el suministro e instalación de bomba de agua de I hp (incluye tubería y
accesorios para su conexión y tanque Hidroneumático) debe inclür instalación eléctric4 ranurado
y sellado de donde se hará la conexión de la bomba, así como también todos sus accesorios para su

conexión hidniulica.
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I3.O INSTALACION DE RED DE DATOS

Actividad 13.01

Habilitación de 24 puntos de red (teniendo en cuenta que pü cada módulo se habilitaran 4 puntos)

de construcción en paredes de

creto o paredes falsas

0
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r*ión o consaucción de puntos de redCeneral

4 puntos de red

puntos de red por Modulo

Cantidad

Todos los materiales por utilizarse en la construcción de los

puntos de red (Tuberías, canaletas, cableado, jacks, cajas de datos

§tc., deben ser nuevos y etrcootrarse en perfecto estado.)

Estado de m¿terialcs

F,tos de red con cableado estructuradoTipo de instalación

Cableado a utilizar (Categoria) pateeoria 6

debe de habilitar en caso de existi¡ ductería a través d€ esta,

aso contrario se debení de construt la ducteria necesario de

era no superficial en las paredes de rabla yeso o materiales

ilares y de manera superfrcial utilizando canaleras

erficiales atomilladas en las paredes de concreto

onerión a gabinete de

unlcaclones

listancia de los puntos al equipo de

omunicaciones

oferente debeni de valida¡ mediante üsita al sitio los

querimientos de cada uno de los puntos solicitados

El oferente deberá de realiza¡ la identificación y etiquetado de

cada uno de los pu¡rtos de red, incluyendo el nú,mero tle sütch y

puerto al que pertenece.

Etiquetado

¡nfo@aduonos.gob-hn @"9.Y.?r"."",1?g?y,'?: r, y G
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Reqüerimientos Técnicos IlinimosCaracteríst¡cBs

Iodo el cableado utilizado en la construcción de la rcd de datos

Cebe de aaslacla¡se hasta la ubicación definida por la AAH a

rravés de ductería o canaletas superficiales atomilladas, el

ofe¡ente debeni de realiza¡ la conexión al patch panel e incluir

patchcores para la conexión entr€ el patch panel y el switch
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Actividad l3.02
Habilitación de inte¡conectividad de datos entre Centro de Datos de Aduana Guasaule v Módulos
de Tim.

Requerimientos técnicos enlaces inalfu¡rbricos.
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Características Requerimientos Técnicos Mínimos

Marca de equipos utilizados Especificar
Modelos de equipos utilizados Especihcar
Enlaces requeridos COORDENADAS APROXMADAS DE RADIOENLACES

(ORIGENY FINAL)

ENLACE 2: 13o03'45.1"N 86"57'2ó.1"W - I 3"
86"57',23.3"W'

86"57',24.o"tr

'26.I"W - I3"03',44.6'N8

ENLACE I: 03'46 6"N'45. 1 "N 86"57',26. 1 51' - 1 3"IJ

7'.26. t "W - 13"03'44.4"N6

ENLACE 5: 13"03'.45.1"N 86"57',26. 1 "W' - I 3aB'44.2 "N

ENLACE 6: I3"03',45. t "N 86. 5 7',2 6. 1 "W - I 3"03',44.2 "N

03'46.0',4r

ENLACE3: I3"03'45.l"N 6"57
86"57'26.2"W
ENLACE 4: 13'03'45.1"N 8
86"57',25.7"W

u's184:8:'

86"57',24 t'.W

Tecnología de los enlaces .-^>.ryy§

Centro Civico Gubernarñental. forre
Bouleverd luan Pab¡o ll. Esqu¡na Re
fegucigalpa. M DC.. Honduras. CA.
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Generales

Alimentación

Protectores de Linea

Arquitectura

Nlaterial Adicional

ADMINISTRAC] N
ADUANERA DE HONDURAS

E

Requerimientos Técnicos MínimosCaracterísticas

La ubicación de los equipos en modo Access Point sená

en poste de tendido eléctrico propiedad de la AAH.
En este sitio existe conectividad a través de Fibra
Óptica con el centro de datos de la aduana en gabinete

en la base del poste.

Se requiere que el oferente instale un switch que

soporte altas temperaturas no administrable de al
menos 8 puefos Giga Ethemet para la conexión de los
Access Point
En caso de no existir espacio suficiente en el gabinete

del poste, el oferente debení de instalar uno nuevo a una

altura prudente, el mismo debení de ser un gabinete de

exterior que cumpla con la norma NEMA 3R y todos

los equipos necesarios para el funcionamiento de la
solución
Se recomienda a los oferentes realiza¡ una visita al sitio
para un mejor conocimiento de lo requerido.

Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en

perfectas condiciones
Estado de los equipos

Los equipos deben inclui¡ todo lo necesario para la conexión a

la energía eléctrica.

Soporte de Energía sobre Ethemet (Poe). AC/DC: 100-240
VAC, se deben incluir
El proveedor debeÉ incluir todos los herrajes requeridos para

en su ubicación finalfiia¡ los eqüpos
Herrajes

Requeridos, el proveedor debeÉ incluir un protector de línea
polarizado en cada equipo instalado.

Los equipos deben de estar certificados para su uso en

exteriores (Outdoor)

LAN ports
G it Si

PoE
Soportar temperaturas de hasta 60 grados Centígrados en

funcionamiento a m (tma
Soport€ de temper¡tura de los

equrpos
>= 100 MbTransferencia de drtos Por cada

enlace
Cada uno de los radios debera de i¡cluir lo necesario para

realizar la ilstalación en sitio, dentro de 1os mismos se incluye

Mástiles, Abrazaderas de metal, Tomillos y taco Fisher, todo
funcionamiento de la solución.lo requerido pa¡a un óptimo

Choluteca
requerimientos,

Aduana de Guasaule,

Para una mryor com

@"1-Y,'J:'"""!:,*#,':: fl, G
0
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El oferente debe¡a de realizar la instalación fisica y
configuración de los equipos necesarios para la habilitación y
funcionamiento de los radioenlaces, siguiendo los
lineamientos siguientes:
El oferente debení de realizar la instaiación de todos los
componentes oecesarios para el correcto funcionamiento de
los eqüpos incluyendo, pero no limitiíndose a lo siguiente:

. Mástiles

. Protector contra descargas atrnosféricas (ptotector de
iínea) en cada dispositivo

o Cableado de datos y eléctrico (Cableado de exterior o
interior dependiendo de la necesidad)

o Conexión eléctrica polarizada
. Inyector de POE
o Deberá de instalar una barra de tie¡r¿ con su

correspondiente cableado ¡r aterrizaje en los
dispositivos que se instalen y que 1o requieran

o Deberá de configurar los equipos según las
i¡strucciones brindadas por la Cerencia Nacional de
Tecnología al momento de instalar

o Deberá de ent¡egar configuraciones y credenciales
utilizadas en los dispositivos a la Gerencia Nacional
de Tecnología.

o El oferente deberá de instalar una bandeja de rack a

nivel de pared (tabla veso, concreto, metal) e incluir
los tomillos, pernos, taco Fisher etc., para el correcto
anclaje de esta segrin las indicaciones de la Gerencia
Nacional de Tecnol ra.

Todos los equipos deben de tener la capacidad de ser
configurados como Bridge de datos de la Forma Access Point,
Cliente
Cada punto de los enlaces debe de ser conecaado a un Srvitch o
Router de la Administración Aduanera de Honduras a través
de Ethemet en conector RI45
Los enlaces debenín de tener la capacidad de trasladar IEEE

vlans, trunk

¿i_\.Esquema de conectividad propuesto

0
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Características Requerimientos Técnicos Míninros

instalación

Funcionamiento

Gar¿ntía Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantía por
12 meses or ectos de fábrica.

Centro Civico cubernarnentá|. Torre l. Piso 3. 13. 14 y l5
Boulevard luan Pablo ll. Esquina República de Corea.
Teguc¡galpa. M DC.. Honduras. CA.
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Funcionamiento esperado de los enlaces inaliímbricos

0
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I4.O INSTALACION DE SEÑALIZACION

Actividad I 4.01

Esta actividad consiste en la señalización de iíreas de la aduana que será de Ia siguiente manera 4
rótulos que indiquen la existencia de reductores de velocidad y 3 rótulos de doble señalización que
indique las instituciones que estariín en cada Módulo (ver imagen en plano)

Señalización aérea (2 rótulos) indicado la ubicación de cada módulo, instalación de reductores de
velocidad (4), en caso de la instalación de los rótulos se debe inclui¡ sus bases de cimentación para
darle rigidez a la estructura, excavación y relleno con material del sitio, así como fundición con
concreto de sus bases.

Actividad 14.02

Señalización con pintura de alto tr¡áfico en línea continua con ancho de l0 cm color amarillo la
ubicación de las líneas seni indicada por el equipo de supervisión de la obra.

.\., Página 59 de 89
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IMPORTANTE:

1 ) Las especificaciones están sujetas a car¡rbios, previa notificación por escrito por parte del

co ntratarite,
2) La empresa adjudicada deberá preseritar informes de avance semanal del proyecto.

3) La anpresa adjudic¿da deberá comprar 1a biüácora de obra del proyecto en el CICH.

4) El proveedor adjudicado deberá Gararitizar la calidad del material objeto de este proceso.

5) De conformidad al artículo 119 de la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EL

CONTRATANTE tendrá las prerrogativas siguientes:
¡ Facultad para dirigir, controlar o supervisar la ejecución del contrato;

. Facultad para modificar el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las

compansaciones que correspondan al Conüatista y dentro de los límites de esta Ley;

o Facultad para suspender o resolver ei contrato de conformidad con la presente l. Ley, sin

perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito; y, 38

o Facultad para imponer sanciones y ejecutar garantías cuando el contratista no cumpla mn

sus obligaciones.

x
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Formulario de Presentación de la Oferta

Formato de Garantía de Mantenimiento de la of'erta

Formato de Garantia de Cumplimiento

Formato de Garantía antr
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I

Formulario de Lista de Precios

Formulario de Información sob¡e el Oferente I

Formulario de Decla¡ación Jurada sobre Prohibiciones o lnhabilidad I

Formulario de Declaración Jurada de Integridad I

Formulario de Autorización del Fabricante I

Formato de Contrato @l mismo está s a cambio) I

Formato de Garantía de Calidad I

Aviso de licitación I
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Lista dc Precios

ntbrmidad con I
del IO-09

Precio Total por
Articulo
(Col. 6+E)

Precio Total

Iirulicar precio
lotal, por artlculo

Sub-cláusula 09.4
Altemativa No:
Página N' 

- 

de -

Fecha:
I-PN No:Moncdas de c<País clcl Co

Hondt

praclo t'

as

l'rccio Total por cada
aniculo

(Col.4x5)

Lugar del DEstino Final lmpucstos sobte la venta
otros pagadems porarllcu r

I

Fccha dc
cnlrcga

Cantidad y
unidad flsica

+
Prcc¡o U ilario

entr€gado en /,rd¡ca¡
lugat de destiño

convenielol de c da
anlculo

No. de
Afic lo

Descripción dc los Bierlrjs

Iindicot precio tolal
por cada arlículol

ln.li.ot ellugar de dest¡no
convenido, segin lo CC-04
Lugar de Entrega del
Sudin¡sto

[indicat impueslos tobrc la
venlo y otros pagaderos por
Arliculo si el conlralo es

adjudico.lol
enlreSa
ofe adal

uñidodJísicade

No. de
Artículo
l

[indicor no¡nbrc de los
Bienes I

\
¡I

/
I

1

q
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Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las insttucciones siguientes
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.l

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año¡ de la presenración de la Ofertu]
LPN No.: 1tn dica r el número del proceso licitatoriol

Página de páginas
I . Nombre juríüco del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2. Si se trata de un Consorcio, nombrejuridico de cadamiembro: findicar cl nombreju"ídico
de cada miembro del Consorciol

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la acrualidad o Pais donde intenta
constitui¡se o incorporarse [indicar el país de cfudadanía del Oferente en la actualidad tt
país donde intenta constituirse o íncorporarsel

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
inc o rporaci ón de I Ofer entel

5. Direcciónjurídica del Oferente en el pais donde estii constituido o incorporado: lir;dicar la
Direcciónjurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporadol

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado|

Direcdtírn: [indicar la dirección del representante autorizddo]

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono ,y- facsínile del
r ep r e s ent ant e auto iz ad o J

Dirección de correo elecfrónicr: [indicar la dirección de correo electrónico del
r e p re s en t ant e auto i zad o l

Págtua 63 de
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7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
do cumen t os ori ginnles ad i untos J

Í Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo I anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.

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

Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la IO-05.

Í Si se trata de un arte gubemarnental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

0 E
info@oduonCentro C¡vico Cub€rnarnental. Tor.e I. piso 3. ¡3. l4 y l5

Boulelf¿rd Juañ Pablo tl. Esquiñe Flepública de Corea.
Tegucigálpa. M.OC. Honduras. C-A
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Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
Aplique)

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

Fer,ha: llndicar lafecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio/

Página_de_páginas

2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio /in dicar el Nombre jurídíco del miembro del
Consorciol

3. Nomb¡e del País de constitución o incorporación del miemb¡o d el Consorcio [indicar el
nombre del País de constitución o incorporacíón del miembro del Consorciol

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

Nombre: [indicar el nombre del representante a torizado del miembro del Consorcio]

Direccr,ón: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorclo]

Núme¡os de teléfono y facsímiler [[indicar los números de teléfono yfacsímile del
representante autorizado del miembro del ConsorcioJ

Dirección de correo electróntcr: [[indicar la dirección de correo electrónico del
representante d,utorizado del miembro del Consorciol

,t(tÁ ,
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l. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombrejuidico del Oferente]

4. Año de constitución o incorporación del miernbro del Conso¡ci o: [índicar el año de
constitución o incorporación del miembro del ConsorcioJ

5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o
incorporado: 1D irección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está
cons ti tuido o incorp o radol

Cent¡o Cívico Cubernar¡eñtal. Torre l. piso 3. 13. I4 y 15
Boulevard Juañ Patrlo ll. Esqu¡na Flepúbl¡ca de Corea.
Teguc¡galpa. M.D.C. Honduras. C.A.
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosl

Í Estatutos de la Sociedad de la ernpresa indicada en el piirrafo 2 anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

í Si se trata de un ante gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomia
jurídica y hnanciera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub

cláusula 09.1 de la IO-09.
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instntcciones indicad¿s. N i.t se
pernitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.l

Fecha:. findicar lafecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No.; [indicar el número del proceso licitatorio]

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]
Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativaJ

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a/ Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,
incluso susEnmiendas Nos. 1in di car el número y la fecha de emisión de cada
EnmiendaJ;

@/ Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la
Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breye de los bienes y seruicios
conexosl ;

(c/ El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en e1 rub¡o
(d) a continuación es: [indicar el precio total de la qferta en palabras y en cifras,
indicando las diferentes cifias en las monedas respecth asl ;

Los precios deberin presentarse en lernpiras y únicamente
decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos

Página 67 de 89
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NO CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
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I
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correspondientes
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para zu aplicación son:

0
Ceñtro Cívaco Gub€.námeñtal. Torre '1. Piso 3. 13. 14 y '15.

Boulevard J¡ran Pablo ll. Esquina F¡epública de Corea.
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Descuentos. Si nuestra oferta es aceptad4 los siguientes descuentos serrín aplicables:

[detallarcada descuento ofrecido y el Artículo específico en la Lista de Bienes al que

aplica el descuentol.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarián de

acuerdo a lasiguiente metodologí a: [Detallar la metodología que se aplicará a los
descaentosl ;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub-cláusula 20. 1

de laslAO, a partir de la fecha límite ñjada para la presentación de ias ofertas de
conformidad conla Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá se¡
aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometernos a obtener una Garantía de
Cumplimientodel Contrato de conformidad con la Cláusu1a 44 de las IAO y Cláusula
l7 de las CGC;

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Ofe¡ente. incluso la de
todos losmiembros que comprende el Oferente, si el Ofe¡ente es un Consorcio]

(i) Nuestra empres4 sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad
con la Cláusula 4 de las IAO;

(l) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán
pagados enrelación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar
el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la nzó¡ por la cual se

pagó cada comisióno gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o
gratificaciónl

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto

(Si no han sido pagadas o no senín pagadas, indicar'hinguna".)

(k) Entandemos que esta ofert4 junto con su debida acept

Cent.o Cívico Cubernarnental. lorre l- piso 3. 13. I4 y I5. ¡ñ
Boulevard f,uao Pablo ll. Esquana F¡epública de Coreá.
fegucigalpa. M D.C.. Hoñdl-¡ras. CA.

:l
(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
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notificación de adjudicación, constituirin una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l) Entendemos que ustedes no estrín obligados a aceptar la oferta evaluada como la m¡is

baja nininguna otra oferta que reciban.

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

[indicar la calidad juridica de la persona que firma el Fonnulario de la Ofern]

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

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: lindicar el nombre completo

deloferentel

El día
la

del
mes

del
año

[indicar lafecha de

.firmaJ

0
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Civil de Nacionalidad_, con domicilio en

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No actuando en

micondición de Representante Legal de (indícar el nombre de la empresa oferente/ En cuso

de Consorcio indicar el nombre de las emoresas que lo integran), por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los Artículos 15

y 16 de la Ley de Contratación del Est¿do.

En fe de 1o cual firmo la presente en la ciudad de

Municipiode_, Departamento de_, a los días del
mes_del año_.

YO , Mayor de edad, de Estado

Firma y Sello_

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

(en caso de persona Natural solo Firma)

0
C€ñtro CÍvico Cubernañrental. Torre '1. Piso 3. I3. 'l4 y 'l5
Boulevard Juan Pablo ll. Esquina República de Corea.
fégucigalpa. M D.C. Honduras. C.A

@'LY."",.^L?i-1-1x9x!?: rl y (

Código: FO-85

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En casode autenticmse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Formulario Declaración Jurada de Integridad

YO , Mayor de edad, de Estado

I tletente

Y con Tarieta de ldentidad/Pasaporte No-. actuando en

micondición de Representante Legal de por
lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi
i-epresentada se comprometen a:

1.- A practicar 1as mas elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratación.

2.- Abstenemos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados

involuc¡ados en elpresente proceso de contratación induzcan a alterm el resultado del proceso

u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones más ventajosas en relación a los derntás

participantes .

3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecución de acciones
que seanconstitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indi¡ectamente,cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
pade.

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de

hechos ycircunstancias, que deliberada o imprudentemente engañat, o intenten engañar, a

alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra natu¡aleza o para evadir una

obligación.

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o caus¿r daño, o amenazar con
perjudicalo causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para

influenciar indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acue¡do entre dos o mrís partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigación o ¡ealizar declaraciones falsas

ante losinvestigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias

de una prácticacomrpta, fiaudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigm o intimidar
a cualquier parte paraimpedir que dil'ulgue su conocimiento de 1mportantes

para Ia invcstigación o clue prosiga la investigación, o b) oa impedir
materialmente ei eie¡cicio de los derechosdel Estado.

0
Centro Civico Cubernameñtal. Tore l. Piso 3. 13. 14 y l5
aoubvard Juan pablo ll. Esqu¡na República de Corea.
fequc¡galpa. M.D C.. HondLrtas. C¡"
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4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no
limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio
del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación
nacional vigente.

5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado

de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal cuando

participenen procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras

o concursos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada
lista Clinton (o cualquier otra que la reemplace, modifique o complonente) ni que haber sido

agregado enla lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del EE.

UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentren

impedidos para celebrar actos y contratos que violentan la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institución contratante para que realice cualquier investigación minuciosa
en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas comrptivas en las cuales mi
representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena
gobernanza en los procesos de contratación.

Enfede1ocua1firmolapreserrtaen1aciudad-municipiode
Departamento de a los

díasdel mes de_del año_.

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con 1a firma autenticada ante Notario
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostilladol.
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Contrato
(opcional)

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas,

puede utilizar este formato o incorporar el formato de su preferenciaJ

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: númeroJ de [indicar: mes] de [indicar: añoJ.

ENTRE

(l) [indicar nombre completo del Comprador], wa I indicar la descrípción de la
entidadjurídíca, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras,
o corporación inegrada bajo las leves de HondurasJ y fisicamente ubicada
et [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado "el
Comprador"), y

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (ert
adelante denominada "el Proveedor").

5/
fr,

(.e

^"sl
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POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de cie¡tos Bienes, [inserte
una breve descrípción de los bienes y servíciosJ yha aceptado una oferta del Proveedor para

el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en

palabras y en c{rasl (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendr¿ln el mismo significado que se les
asigne en el documento de licitaciones.

Los siguientes documentos constituyen el Cont¡ato entre e1 Comprador y el
Proveedor, y serrán leídos e intergetados como parte integral del Contrato:

2

Este Contrato;

Las Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato;

Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las
Especifi caciones Técnicas);

La oferta del Proveedor y las Listas de P¡ecios originales;

La notificación de Adjudicación del Cont¡ato emitida por el Comprador

[Agregar aquí cualquier otro(s) doarmento (s) ]

J

4

1

En consideración a los pagos que el Comprador ha¡á al P¡oveedor contbrme a lo
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y
Serviciosal Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo
respecto con lasdisposiciones del Contrato.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suminist¡o
delos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el P¡ecio del Contrato o las
sr¡mrsque resulten pagaderas de conformidad con lo di4ffiiñ§¡ gl Contrato en el
plazo y en la f,orma prescritos en éste. /n-' -. -. '.." \

rr %"fi+\ l'i
il: 

e/'e ''{ "' s l
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CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, ar cumplimiento a lo establecido en el

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la
convicción de que eütando las prácticas de comrpción podremos apoyar la consolidación de

una cultura detuansparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así forta.lecer las bases dei Estado de Derecho, nos

comprometemos libre yvoluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta étic4
moral y de respeto a las leyesde la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES
PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que du¡ante la ejecución del Conkato
ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que

ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas
Comrptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, ¡ecibi¡, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran
o danuestren que existe un acuerdo malicioso enffedos o mas partes o entre una de 1as partes

y uno o varios terceros, ¡ealizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influencia¡ en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la infomación que deba ser presentada a través de te¡ce¡os a la otra parte, para

efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante e1 proceso de contratación o

adquisición causa de este Cont¡ato, la información intercambiada fue debidamente reüsada
y verificada, por 1o que ainbas partes asumen y asumiriin la responsabilidadpor el suministro
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la ¡ealidad, para efectos de

este Contrato. 5.- Mantener 1a debida conñdencialidad sobre toda la informacióna que se

tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni dilulgarla a terceros y a suvez,

abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de decla¡arse el incumpiimiento de alguno de los compromisos de esta

Cláusula por Tribunal competente, y sin peq'uicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. T.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cuaiquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese se¡ constitutivo de

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a ios subcontratistas con los
cualesel Cont¡atista o Consulto¡ contrate, así como a los socios, asociados,

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
ennnciados de esta ciáusula d aráLugar'. a.- De parte del Cont¡atista o Consultor: i. A

2

la inhabilitación para contratar con el Estado, sin pe4' nsabilidades
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que pudieren deducírsele.
ii. A la aplicación a1 trabajado¡ ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya hcumplido esta Cláusula, de 1as sanciones o medidas disciplinarias
derivadas de1 régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A 1a eliminación defrnitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad desu Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibiiidad futura en procesos de contratación. ii.
A la aplicación al empleado ofuncionario infractor, de 1as sanciones que correspondan
según el Código de Conducta Etica del Servidor Público, sin perjuicio de exigir 1a

responsabilidad administrativa, ciüly/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSTILA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con
fondos externos, 1a suspensión o cancelación de1 préstamo o donación, puede dar lugar
ala rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que al
pagocorrespondiente a las obras o serv'icios ya ejecutados a Ia fecha de vigencia Ce la
rescisióno resolución de1 contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que seefectué por razón de 1a situación económica y financiera del país, la
estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso
de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o
resolución del contrato, sinmás obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los bienes o serviciosya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisión o resolución del contrato.

4. CLAUSULA:GARdNTIADELOSBIENES

4.1. El Proveedor garantiza que todos 1os bienes suministrados en virtud del Contrato son
nuevos, sin uso, del modelo más ¡eciente o actual e incorporan todas 1as mejoras
recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra
cosa.

4.2. De conformidad con la Sub-cláusula 21 .1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que
todos 1os bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y
omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o
manufactura, durante eluso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
el país de destino fina1.

4.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante
el periodo cuya fecha de terminación sea la más temprana ent¡e los períodos
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que 1os bienes, o cualquier parte
de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en e1 to final de destir.ro

indicado en e1 Contrato, o dieciocho (18) meses a partir ue en

3

el puerto o lugar de flete en el país de origen. 1:i
9i
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4.4. El Comprado¡ comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará
toda la evideircia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El
Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para iaspeccionar tales

defectos.
4.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido

en las CEC. deberá reparar o reonplazar de forma expedita los Bienes defectuosos,

o sus partes sin niagún costo para el Comprador.

4.6. Sr ei P¡oveedor después de haber sido nofificado, no cumple con corregir los defectos

dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá

tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del
Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra
e1 Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTMONIO de 1o cual 1as partes han suscrito el presente Contrato de conformidad
con laley de Contratación de1 Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes

indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

Por y en nombre del Proveedo¡

Firmado: findicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del ProveedorJ

en capacidad de /rz dicar el título u otra designación apropiadaJ

0 x
Centro Civico Cubernamental. Torre 1. Piso 3. 15. I4 y l5
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[El Oferente solicítará al Fabricante que complete este formulario de aarcrdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escriu en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para frrmar
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.J

F*ha: findicar la fecha (día, nes y año) de presentación de la ofertal
LPNNo.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: findicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativaJ

A: lindicar el nombre completo del Compradorl

POR CUANTO

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el

nombre de los bienes fabricadosl, con flíbricas ubicadas at [indíque la dirección compieta
de las fábricasl mediante el presente instn¡mento autorizamos a [indicar el nombre 1t
dirección del Oferentel a presentar una oferta con el solo propósito de sun-iinistrar los
siguientes Bienes de fabricación ntesfra [nombre y breve descripción ¿le los bienes], y a
posteriormente negociar y firmar el Cont¡ato.

Por este medio extendernos nuestro aval y plena garantí4 conforme a h cláusula 8 de las
Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del.fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fubricante]

Cargo: nindicar cargol

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de'. [nogbre completo del

ii 5,e."! 
''i,'t-.

" 
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Fechado en el día

0

de de 200-----[fecha de la firma]
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FORMATO GARA.NTIA NIANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA./ BANCO

GARANTIA / FIA}{ZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N'

FECII.{ DE EMISION:

AFIANZADO/GARA,NTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de . para

garantizar que el Afianzado/Garantiza itación

SUMA AFIANZADA/GARA,NTIZ AD A :

VIGENCIA I)e: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE T]NA RESOLUCION FIRME DE

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGL]N OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática 'r' no deberán

adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula oblisatorla.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
5. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
6. No acepta la corrección de los elrores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
7. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su

du¡ante el período de validez de 1a misma, no firma o

rehúsa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

0

ontrato, o se
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8. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente FianzalGarantía, en la ciudad de

de a los del r¡es de del año

FIRN{A AUTORIZADA

0 E
82 de 89
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FORMATO GARANTIA DE CUN{PLINIIENTC
ASEGURADORA/ BANCO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N'
FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para garanlizar
que el Afianzado/Garantizado e comprobados.
CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario,
para la Ejecución del Proyecto: '' ubicado en

VIGENCIA De:
BENEFICLA,RIO:

Hasta:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA NTISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMP.AÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER \{OMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍ{FIAJ\2.4.. LA PRESENTE GARANTÍ.A.iFIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UN.A. OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓ\_
AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRX EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EMISOR DEL TÍTULO, A.MBAS PARTES SE SO\{ETEN A LA
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECI,\L CBLIG-{TORI.A.
PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIóN'"

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente FianzalGaranfia. en la ciudad de __. Municipio de
a los del mes de del año

0

!
Página 83 de 89

@ad.,ángsho..l,.-qf,r.. f¡ y (

SUMA ATIANZADA/ GARANTIZAD A:

Centro Civico Gubernarneñtal. Torre r. P¡so 3. '13. l4 y 15.
Boulevard Juan Pablo ll. Esquiñ6 F¡ep¿bl¡ca de Corea.
fegucigálpa. M.D.C. Hoñduras. C"A-



-
admlñ¡.ü.cló6 adqúá .l. noñ.¡¡r..

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)

Código: FO-85

Versión:01
Emisión:
09t06t2022

.r*r

FIRMA -A.UTORIZADA
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.A,SEGURADORA,/ BANCO

AFIANZADO/GARANTI ZADO

Fianza / Garantia a favor de , pafa
goraJtlizar"
ubicado en
por el

la calidad DE SUMINISTRO del Provecto: "

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA Hast¿:

BENEFICTARIO:

''LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO RXQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE \'IGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRR.EVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, .{MBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBLINALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENIFICIARIO. LA PRESEI{TE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN''.

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especiil .o,blig¿toria.

9

Construidoi entregado

Centro Cívico Cubernamental Torrc l. P¡so 3. 't3. l4 y ¡ 5
Boulevard luan Pablo il. Esquiña Repúb¡¡cá de Corea.
Tegucigalpa. M DC. Honduras. CA.
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GARANTIA i FIANZADE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

DIRECCION Y TELEFONO:

De:
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En fc de lo cual, se emite Ia presente Fianza,/Garanti4 en la ciudad de
__, a los del mes de de1 año

, Municipio

FIRMAAUTORIZADA

I la Garantía de Calidad deberá solicita¡se cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.
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ADUAI\ÚAS

ADUANERA DE HONDURAS

Versión:01
Emisión:
09t06t2022

FORMATO IGAR 4 NTIA/FL4:Y2,4/ POR ANTICIPO
INO MB RE D E AS E G A RA DO KUBA N C OJ

IGARANTIA/ FIANZAIDE ANTICIPO N":

FECIIA DE EMISION:

AFIANZADO/G.{RANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garanrta/Fianza] a favor de [indicar el nombre de lu insti¡ución a fat,or da la cual se

extiende la garantíal, para gararttzar que el Afiarzado/Garantizado, invertirá el morfo del
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

ubicado en
Dicho contrato en 1o procedente se considerará como parte de la presente póliza

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:'' LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESITLTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCI.A. DE LA GAR{.NTIA/FI.\NZA.
LA PRESENTE GARANTÍÑT'IANZA EMITIDA A FAVOR DEL BE\-I,FICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIóN SOLIDARIA, INCONDTCIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PR.E,SENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECER,{ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIóN''.

no deberán
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A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BEÑE FI CIARIO
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusura esp{cih,qq¡g&iria.
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En fe de 1o cual, se emite la presente [Fiarua/Garantía], en la ciudad de _ Municipio
de .alos del mes de del año

FIRMA AUTORIZADA

Ádñ¡ni.rr&¡6 AdÉÉa & Hddura
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x
¡nfo@dduon @ "d."1::71," 1,9,1,' 1 ? 3l'Centro Cavrco cúbernamental. Torre L P¡so 3. 13. l4 y | 5.

Boulevard Juan pablo ll. Esquiña Elepública de Coreá.
Tegucigalpa. M D.C.. Hoñduras, C-A.
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Escala:Dibujo:
UCEP

Proyecto:
Hab¡litación Modulos TIM Salida

C§nlsnedor tiprco
vr9t¡ en Par¡la
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U _u-
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Conlc.nedor líprco seccrón lül€r¡l I

Srccrón Loriqn

:f,.J

III

U

Fecha:
Abtil 2022Aduana el Amat¡llo

Ub¡cación:
,

--A

-

ADUANAS
adnri¡istr¡ción Adu¡ñcr.r de Hondur.rs

anro)
UCEP

1t1
Prop¡etario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU'
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Proyecto: Habilitac¡ónde
Módulos Guasaule

Dibujo:
UCEP

Escala:

I

Acometida con cable AWG #6
Para centro de carga de -l espac¡os

Acometida con cable AWG #4
Para centro de carga de 2 espacios

-'rua.

-

ADUANAS
Admiñistrac¡ón Aduoner¡ do Hondur.ls

Prop¡etar¡o:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU F Aduana de Guasaule

bicación:
UCEP

nnre) Fecha : 111



Escala:
S¡n Escala

Dibujo:
Circuito de Fuerza

Proyecto r

Habilitac¡ón de Módulos Guasaule

Cable #8 AWG I

,':''

6.10 m

Centro de Carga

Aire Acondicionado
Diagrama Unifilar /

Instalación monofásica

Cto #2
de Fuen a

Cable #12 AWG --

Cable #12 AWG

1t1
Aduana de Guasaule

Ubicación:

Prop¡etario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDUT )

--t*
AT'UATUAS

adm¡nislr.rcló{r Adu¡ner¡r dc Hondúr¿s

Aprobo
)

Fecha:

._¿_

------\

E
.,.
-c
NI

N

Tomacornente doble

UCEP



Dibujo:
Circu¡to de Iluminac¡ón

Proyecto:
Habil¡tación de Módulos Guasaule

úLii*uftr§- <r¡§E §l
\.,_. § I

E
f
"t

6.10 m

Cetro de Carga

Lampara Led

Luminaria

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Diagrama Unifilar /
Instalación monofásica

Cto cle lfurninac¡ón

Cto #1 cable # 12 AW6

Fecha: 1t1
UCEP

AprcT

- 
.-ar

*
ADUAIUAS

Adrniñistr¿ción Adu¡ner¡ dc Hondur.rs

Propieta rio:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU P Aduaná de Guasaule

Ub¡cac¡ón:

),..

I

a9

Escala:
Sin Escala



Proyecto:
MODULOS DE ATENCION

Dibujo:
UCEP

Escala:
SIN ESCALA

&¡* nrl¿lr¡ th¡ \{,irrq

luiú estr$:tsr¡l .k' .l

I ,r§'
)'

8¡re me!¿l¡ca p¿.¿ sopo|te

B.s€ met lc¿ p.r. solrcrte

6.10 m I
I
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AI'UATUIUS
Adrñiñlstr¡cló¡Aduanorn rloHoñdüros

Propietario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDUN T

bicación:
ADUANA DE GUASAULE

Fecha:
MAYO 2022

robo:Ap
) UCEP

/,



Escala:
SIN ESCALA

Dibujo: 
UCEP

Proyecto:
CONSTRUCCION MODULOS DE

Tanqu€ & llm ftor
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Fecha:
MAYO 2022ADUANA DE GUASAULE

Ubicación:
UCEP

enro)

-.-a

-

ADUATUAS
Prop¡eta rio:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDUT f

---l-trl
SEIE'rlEt

Adrninistrac¡ón Aduanera d6 Hoñdu¡a5
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Propietario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU'

Fecha:
MAYO 2022

a
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Dibujo: UcEp
Escala:

SIN ESCALA
Proyecto:

CONSTRUCCiON MODULOS DE

UCEP

¡-¡.
*

ADUAIUAIS
Administrac¡on Aduánera de Honduras

Ubicación:
ADUANA DE GUASAULE
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Escala:
SIN ESCALA

Dibujo: UcEp
Proyecto:

CONSTRUCCION MODULOS DE

ffi
,.,/'':

ó.

I

I
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\
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\
I

UCEP
enro)

-.-1

-

ADUATUA:S
Propietario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU'

Fecha:
MAYO 2022F

bicación:
ADUANA DE GUASAULE

+ +

Adm¡nastiac¡óñ Aduanéra de Hoñduras
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D¡bujo: UcEp

UCEP
Aprobo:

ADUANA DE GUASAULE
Ubicación:

-.-1

-

ADUAIUAS
Admini3trac¡óñ Aduancrá de Hoñduras

Prop¡etario:

AOMIN]STRACION
ADUANERA DE HONDUT )

Escala:
SIN ESCALA

Proyecto:
CONSTRUCCION MODULOS DE

-"t

568EEtE

Fecha :

MAYO 2022
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Escala:
SIN ESCALA

Proyecto:
CONSTRUCCION MODULOS DE

ATFNCION GI.IASAULE

Dibujo: 
UCEP

UCEP
Anrc) Fecha:

MAYO 2022

Propietario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDU f ADUANA DE GUASAULE

Ubicación:

-.-a

-

ADUAIUAS
Administración Aduanera de Honduras
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AT'UA]UAIS

1.20 METROS

Cal¿ad¡

Prop¡etario:

ADMINISTRACION
ADUANERA OE HONDURAS

)

H=5a5.5metros

Serma

t"taniña C¡lvl¡la¡dt
cr¡E! 22

Tubo Galvanizado
de 8 pulgadas

0.6.1.80

Aprobo:

, "rrd 
t ,- .r

¿'.o'" to o, E- -gE \

{8f §,§'" r}l..\ < o¿*É= §/\k¿r'

Dibujo:
UCEP

Escala:PTOYECTO: 
ROTULACIÓN AEREA

Adm¡ñrrtrdclon Adudñfi n.lo Hoñdúi¿\
Ubicac¡ón:

ADUANA DE GUASAULE
)

UCEP
Fecha:

2.5 METROS

TODULOS DE ATEIIGIO}I
ADUATA GUAIAULE

toDuLotY3utcn^ctol{
UODULO 2 Y 4 SEPA Y ADUA}IAS



2.5 METROS

I <¿-
Tulro Irlvar¡¿¡óo

1.20 METROS

T

H=5a5.5metros

U¡trm¡ g.lv.rx¡ró.
c!¡b! 22

Tubo Galvanizado
de 8 pulgadas

0.6 - r ,80
Crl¿ada

Eerrna.-¡--_

,/ - 
!r-1

i 

-

, ADUAIVAIS
^dññrltn( 

ro¡ 
^d!,r¡rr 

¡ rc Uo¡(l(ú.r.

pietario:

ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS

PTOYECTO: 
RoTUI"AcIÓN AÉREA

Aprobo:

)

UCEP
Esca la:

:

I
I t

)

Ub¡cación:
ADUANA DE GUASAULE UCEP

Fecha:

MODULOS DE ATEIICIOI{
ADUATA GUAAAULE

MODULO I, TALUD Y MIGRAC¡OI.

uooulo 2, 3EPA Y AOUANAS

D¡bujo:



Proyecto: Dibujo: Escala:

E
LT'to

4'

Reductores de Velocidad

1.98 m

E

1o
Módulos de solido de Honduras

sE REALTZARAN 3 RóTULos DoBLES

euÉ olnÁl'l Lo StGUtENTE:

Modulo 1: lvl¡CRnCtÓf,l

Módulo 2: SEPA y ADUANAS

Modulo 3: tr¡ lCnlClÓtrl

Módulo 4: SEPA y ADUANAS

Módulos de lnoreso a Hondurus

Modulo 1: SALUD V rUlCRlClÓ¡l

Modulo 2: SEPA Y ADUANAS
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St PA Y At)UANAS
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A['UATUAS
Aclmiñistracioñ Adrr¡ner¡ do Honduras
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-.-A Prop¡etario:

ADMINISTRACION
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