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SECCION I.INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-OI C]ONTRATANTE

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública Nacional No.
LPN-ADUANAS -016-2022, que tiene por objeto la "RENOVACIÓN v alQflSICIÓN DE
LICENCIAS INFORMATICAS"

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de la Licitación Pública Nacional N"LPN-ADUANAS-016-2022, la
Administración Aduanera de Honduras podrá otorgar un contrato de suministro por uno o más

lotes de los descritos en las especificaciones técnicas, a cada uno de los oferentes que resultare

adjudicado del presente proceso.

IO-0.1 OBJETo DE CONTRATACION

El presente proceso licitatorio, tiene por objeto la renovación y adquisición del licenciamiento
de las diferentes her¡amientas utilizadas por la ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y para el

desonpeño de las actividades de la institución.

IO-04 IDIONIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, incluso información complementaria como

catá{ogos técnicos, y cualquier otro documento que se considere necesario en las ofertas. En

caso de que la información complernentaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá

acompañarse con 1a debida traducción aprobada por la Secretaría deEstado en los Despachos

de Relaciones Exteriores y Cooperación.

IO-05 PRESENTACION DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presentariin de manera fisica en sobres rotulados y sellados en: Las OJicinas de

la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

flbicada en: Centro Cívico Gubemamental, Torre uno (1), Nivel quince (15)

El día último de presentación de ofertas será: veintitres (23) de agosto del 2022

Página {i dc 122
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La hora límite de presentación de ofertas será: Diez de la mañana ( 10:00 A.M.)

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de olertas y fecha y hora de
apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logísrtca(No
más de 15 minutos).

El acto público de apertura de ofertas se realizará en las OJicinas de la Ailministación
Aduanera de Honduras, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Nivel 15.

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras 1

Los Licitadores presentarán sus Ofertas firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no están
sellados e identificados como se requiere, La Administración Aduanera de Honduras no se
responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta pranaturamente.

Los Oferentes deberii¡ incluir el original y la copia de la oferta, en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres
que contendrán el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre, en donde
contenga la oferta económica separada con la documentación legal y financiera, debidamente
cerrados, rotulados y foliados en Idioma español, cada sobre contendrá lo siguiente:

a) . Oferta Económica:
ECONOMICA" y se adjuntará

Presentará la Propuesta Económica y será rotulado "OFERTA

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

c. Oferta Técnica. Presentación de toda la Documentación Técnica de los suministros ofertados y
cualquier otro documento necesario, y será rotulado *OFERTA TECNICA".
Todos los sobres deber¡in ro arse de la manera siguiente:
PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza.
Gerente Nacional Administrativo y Financiero.
Administración Aduanera de Hondu¡as (ADUANAS).

ESQUINA SI]PERIOR IZQUIERDA:
Nomb¡e completo del licitador, dirección exact4 teléfono y correo el

Página 7 dc 123
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b. Documentación Legal. Presentación de toda la Documentación legal requerida en este Pliego
y será rotulado'DOCUMENTACION LEGAL"
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ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA:
Oferta de la LICITACION PI]BLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-0I6-2022

ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
Original o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA
Fecha de recepción de oferta: veintitrés (23) de agosto del2022.

HORA DE APERTURA DE OFERTA: 10:15 a.m.

IMPORTANTE:

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

admisibles y los sobres o paquetes que las contienen ser¿in devueltos a los proponentes,

dejando constancia en el Acta de Apertura de Oferta según lo preceptuado en el Aficulo 123,

del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimiento al Articulo I l8 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los

oferentes podriá.n ¡etira¡ sus ofertas antes de que venza el plazo de presantación sin perder por

ello su garantía, caso en el cual se devolverá el sobre o sobres sin abrirlos, dejandose

constancia de su entrega; si las retiraran posteriormente se ejecutará la citada garantía de

oferta salvo el caso a que se refiere el prfu:rafo primero del artículo I 17 de la mismo
Reglamento.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su oferta podrá presentar una

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

Una vez iniciada la Apertura Pública, se procederá conforme a lo establecido en el

Artículo 124 Det REGLATVIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidenciaüdad) que establece lo siguiente: En ningún caso se permitirá obtener

fotocopias de las ofertas; los interesados podtín examinar las ofertas inmediatamente después

del acta de apertura de oferta, sin perjuicio de la confidencialidad prevista en el Afículo 6
pifu:rafo segundo de la Ley de Contratación del Estado y Artículo l0 y 12 párrafo segundo del

referido Reglamento.
A pafir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará

ninguna información verbal o escrita relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y
sobre la recomendación de adjudicación (Artículo 6 delaLey de contratación del Estado y
A¡tículo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comité de evaluación

solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas para efecto de evalu3ció-n eI" -, f.\.

a

a

a
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enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de Adquisiciones.
Cualquier otra comunicación será nula.

Los oferentes o sus rq)resentantes que deseen estar presente al momento de apertura de las
ofertas deberrin presentmse a la dirección anteriormente descrita.

10-06 YIGENCTA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deber¡ín tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días 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, sionpre
que fuereantes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de
la oferta,deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-07 GAIL{NTIA DE i\,IANTENIN{IENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor
equivalente, por 1o menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a la
fecha de vencimiento de la vigencia de 1as ofertas.

IO.O8 PLAZO DE ADJLI}ICACION

propuestas. (Artículo l9 de la Ley de Contrataci
de la Ley de Contratación del Estado).

Pásina 9

ón del Estado; y Afículo 139

.¡-- I r)

La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución motivada dictada por el órgano
competente o por qüen 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 a partir de la fecha de presentación de las ofertas, salvo
que, la Comisión de Evaluación considere ampliar el plazo para fi¡alizar el análisis de las
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IO-09 DOCTi}I§NTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberiín presentar los siguiantes documentos con su ofefa

1. Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad y sus reformas debidamente
inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.

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

facultades suficientes para participar y representar a la empresa en el proceso de

licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

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

4. Fotocopia de Registro Tributario Nacional Numérico RTN de la empresa y del

Representante Legal.

5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades preüstas en los Artículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en tr¡írnite la certifrcación de

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

Estado. "la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día calendario
anterior¿ la fecha prevista para la presentación de la oferta ..."

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 36,37,38,39,40 y
41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

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

9. Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional de Formación
Profesional INFOP (S).

10. Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de la emitida por el Servicio

de Administración de Rentas (SAR), de 1a Empresa y de su representante le.fd..;,ÍS) 
.-..

11. Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) deio- teffi.'"-'
juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora 

".r"h?9+ti9:,;
I,ágina l0 ilc t21 a 
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Para efectos de orden se recomienda presentar un índice detallado, indicando la
Documentación Legal presentada en sus ofertas.
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para contratar con el Estado de acuerdo con 1o establecido en los Artículo 241 del
Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

12. Autorización para que la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) pueda
verifica¡ la documentación presentada con los emisores.

Documentos no subsanables
1 . Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad conel

formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal
2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Rep¡esentante Legal de la Empresa.

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta original.

NOTA:
o Todos los documentos que no sean originales deberán ser autenticados (Una

autentica de copias).
¡ Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se anexe

a la oferta deberán estar autenticados (Una autentica de firmas)

09.2 INFORMACIÓNFINANCIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del 40%;o de
la oferta presantad4 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 de los últimos dos años del ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

Copia debidamente autenticada del Estado de Resultado de los últimos dos años de1
ejercicio fiscal inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

a

a

a

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

Copia debidamente autenticada de la documentación emitida por el oferente, en la cual
se pueda veriñcar el cumplimiento de cada una de las especificaciones,téÉñidáslde
cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o los ITEM 

"f*dt'"."'g e. -'!
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D 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.

D De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especificaciones Técnicas del
pliego de condiciones, el oferente deberá de presentar documentación que demuestre

dicha exclusividad, esta misma deberá de ser autenticada.

09.4 INFORMACIÓN ECONóMICA

Formulario de la oferta, este formulario deberá ser llenado en letras y números con el

precio total ofertado, sin alterar la forma del formato.
a

. Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la
oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de cualquier dato refe¡ente a precio

unitario por partida, monto y número de la licitación, así como cualqüer otro aspecto

sustancial que impida o limite de manera significativa el análisis, comparación u
evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. Si "El
Oferente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entenderá que no presento la
oferta.

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

asociados hasta la entrega de los suminishos ofertados a la Administración Aduanera de

Ilonduras (ADUANAS) en el lugar y fechas especificados en estas bases.

DOCI]MENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
(OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO

1. Constancia de solvencia fiscal onitida porel Servicio de Administración de Rentas

(sAR);
2. Solvencia vigente de no tener cuentas pendientes con la Administración Aduanera

de Honduras (ADUANAS).

3. Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contratocelebrado

con la Administración ernitida por la Procu¡aduría General de la República (PGR);

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

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de conformidad con lo previsto en

el Articulo 65 pánafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

5. Certiñcación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Esllg 
1

emitida por la ONCAE. !
6. ConstaniiadePINSIAFI r. ts..r,^
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IO-IO ACL,{R.AC¡ONES DE LOS DOCUITE¡{TOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera
alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse con El ente contratante, enviado
nota firmada y sellada mediante correo electrónico a la dirección
adquisiciones@aduanas.qob.hn o en su defecto por escrito a la dirección ycontacto siguiente
Centro Cíüco Gubernamental, Torre uno (1), 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 publicanán además en el Sistema de lnformaciónde
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"

ob.h¡

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas se¡án admitidas hasta el veinticinco (25) de
julio del 2022, toda aclaración recibida después de la fecha límite no se tomará en cuenta.

IO.IO, I ENNIIENDAS A LOS DOCU${ENTOS DE LICITACION
La Administración Aduanera 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 emitida formará parte integral de los documentos y deberá ser comunicada por
escrito ya sea en fisico o colreo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de
condiciones.

Las enmiendas se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPfu{S" (w\¡rlv.hariducompras.uob.h¡).

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

5$
IO-l I EVALUACION DE OFERTzIS

Las ofertas seriín evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumul

"*ff*:S* 'nami',isr,at''aYr'nanc'e':
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FASE I, VERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

t,
I

1e

»ó.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de /¿

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (la especie

de garantía esaceptable y la vigencia y el valor son suficientes)

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida

Quien firma la oferta tiene la atribución legal para hacerlo

Copia Autenticada del Documento Nacional de identificación
(DNI) del Representante Legal

Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.

Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades
previstas en los Artículos 15 y 1ó de la Ley de Contratación del

Estado (Autenticada)

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores

Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.2

La Declaración Jurada de la ernpresa y de su representante legal

no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de

Artículos 36,37,38,39,40 y 4l de la Ley Especial Cont¡a e1

de Activos

Fotocopia del Permiso de Operación de la
correspondiente, ügente.

Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional
Formación Profesional INFOP S

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal ügente de

emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), de

S

Constancia original de la Procuraduría General de la República
(PGR) de no tener juicios pendiettes co, el Es

Página 14 de I 3?
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de no estar en mora o inhabilitada para contratar con e1 Estado d!
acuerdo con lo establecido en los Artículo 241 de1 Reglamento dl
Ley de Contratación del Estado. (S) 

|

Autorización para que la Administración Aduanera de ftondur!
(ADUANAS) pueda veriñcar la documentación presentada con lo§
emisores. I

FASE EVALUACIÓN FINA¡ICIERA

No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriormente, la Administración Aduanera de
Hondu¡as rcalizara la evaluación financiera a los documentos presentados, a efectos de determinar la
capacidad económica del oferente para hacer frente a la adjudicación del contrato.

FASE III, EVALUACIÓN TÉCMCA

Evaluación Técnica en Documentos:

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo al

menos del 40o/o dela 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 del último ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

Copia autenticada del Estado de Resultado del último ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

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

Págira 15 de i22

iNo
i,CUMPLE

I r',,.,¡§.O,,trr,]i,

CUMPLE
.CUMPLE

*";;;,..



-

AI,UAIU/AS
Adm¡nistrac¡ón aduañ€ra de Hondurás

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

Presentar al menos tres (3) Constancias de satisfacción y/o acta de
recepción que dernuestre el oferente haber suscrito o ejecutado
satisfactoriamente contratos con instituciones gubernamentales o
privadas.

De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especificaciones
Técnicas del pliego de condiciones, el oferente deberá de presentar

documentación que demuestre dicha exclusividad, esta misma deberá de

se¡ autenticada.

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

FASE IV, EVALUACIÓN ECONÓMICA

IO-12 ERRORES U O§IISIONES SUBS-qI-ABLES

Podr¿in ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no

impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras ser¡á,n validos los

establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por reglón o partida y
hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio

unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los erro¡es mitméticos que se detecten durante la
evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente qüen deberá aceptarlas a partir de la
recepción de la notificación o su oferta será descalificada.

Seriim subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus mlecto§ * '
tecnicos establecidos en el Artículo 132 del Regtamento de la Ley de Contratación aqf .estaa6'-: ''- i] 'o*,.,..

Página 16 dc I 22 ' ' "{ .l :ive'o,,-
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Se realizarála revisión aritmética de las ofertas presentadas y
se har¿in las correcciones correspondientes

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se 
I

ordenm¡in de 1a mas baja evaluada a la m¡ís alta evaluada 
I
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En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la
oferta no sená considerada.

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

IO.I3 AD.IUDICACION DEL CONTRATO

Los contratos serrin adjudicados por lotes a los oferentes mejor calificados y que cumpla con
todas las evaluaciones antes descritas, de acuerdo con los suministros requeridos en el apartado
ET-02 CARACTERISTICAS TÉCNICAS, a los oferentes que hayan presentado la mejor
oferta que sea ventajosa para la institución, etr cuanto a la calidad de los suministros ofertados,
como primera instancia de evaluación y precio como la segunda instancia. de acuerdo con
criterios objetivos establecidos que deberán ser:

. Condiciones de crédito

. Tiernpo de entrega

. Calidad de Productos

. Precio.

Lo dispuesto en el príLI'rafo anterior se entiende sin pajuicio de modalidades de contratación
en las que se requiera financiamiento de los contratistas, debiendo obsen arse 1o previsto en
el Articulo 29 de la Ley de Contratación del Estado. También se entenderá sin
cualquier otra modalidad relacionada con üéditos externos vinculados a la suscri
de los contratos, según dispusieren los conespondientes conve¡ios de financiamj

t'¿irrna l- ile lll

a

pe{ulc

) La falta de copias de la oferta;

F La falta de literatura 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 r¡nidades de medida diferentes;

D La falta de presentación de la credencial de inscripción err el Registro de Proveedores y
Contratistas;

) Los dem¿ís defectos u omisiones no sustanciales prwistos en el pliego de condiciones,

según 1o dispuesto en el párrafo primero de este A¡tículo.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no ser¿in subsanables, asi como
tampoco será subsanable, lo establecido en el Aficulo 131 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.
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a

suscritos y aprobados de conformidad con la legislación de crédito público.

Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por mas 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 realizmá 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 ernitir una resolución motivada" de acuerdo con los criterios de

evaluación previstos en el pliego de condiciones en base a la recomendación de la Comisión de

Evaluacióq (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 forma indiüdual, cuyas ofertas hayan sido detenninadas mmo las que cumplen

sustancialmente con los requisitos del pliego de condiciones, en atención a lo establecido en el

Artículo 5l de la Ley de Conratación del Estado, y que permitan la selección de la oferta miis

conveniente al interés Público, en c¡ndiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

En cumplfuniento a las Disposiciones Generales d: tngresos y Egresos de la República de

Honduras del Ejercicio Fiscal año 2022 en su ARTICULO 76.- En observancia a lo dispuesto

en el Artículo 72, prírrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa
diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto
total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especiñcarse

tanto en el Pliego de Condiciones como e¡ el contrato, es decir 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 lnstituciones del Sector Público.

IO.I4 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación de adjudicación del contrato

será notificada a los oferentes y publicada en la plataforma de Honducompras 1.0, dejrindose

constancia en el expediente. La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente

información.
El nombre de la entidad

Una descripción de 1os suministros incluidos en el contrato

El nombre del Oferente ganador

El valor de la Adjudicación.

a

a

a)

b)

c)

d)

Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigen

podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

Pásina I ¡i d¿ lll

cia de las ofertas. los oto'oñerités
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IO-15 FTRMA DE CONTRATO

Se procedeni a la firma del contrato dentro de 1os treinta (30) días calendario siguientes a la notificación
de la adjudicación, mismo que se formalizará mediante suscripción del documento corespondiente,
entre la autoridad competente y quien ostente la Representación Legal delAdjudicatario.

Antes de la fi¡ma del contrato, eVlos licitantes ganadores (Proveedor Adjudicado.) deberá dentro de los
treinta (30) días, presentar o en su defecto actualizar los siguientes documentos:

Constanciu original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios
pendientes con el Eslado de Honduras.

Original o copia autenticada d.e la solvencia vigente del oferente (Sistema de

A dm i n istrac ió n de Rentas).

Constancia de inscripción en el Regislro de Proveedores y Contratistas del Estado,

extendida pot lo ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite
en el momento de presentar la oferta)

Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Garantía de Camplimtento de contrato.
Copia autenticada de constancia PIN SIAFI

Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma e1 contrato o no presenta la documentación

detallada dentro del plazo establecido, por causas que le fueren imputables a é1, perderá todos

los derechos adqüridos 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 evaluad4 la miás baja y ventajosa y así sucesivamente.

Si así ocurriere, el órgano responsable de 1a 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 perjuicio de que el procedimiento
se declme fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias pma la Administración.
en el caso anterior, si las otras ofertas no fueren satisfactorias se declarará fralTgdq {a-
licitación (58 Ley de Contratación del Estado). 

1 .._.,_.1 e,rr'"q; i'" Aevdi
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De conformidad al ARTÍCULO 57 de ta Ley de Contratación del Estado. - Licitación
desierta o fracasada. El órgano responsable de la contratación declarará desierta la licitación
cuando no se hubieren presentado ofefas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes
previsto en el Pliego de Condiciones. La declarará f¡acasada en los casos siguientes: l)
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 requisitos 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.

A¡tículo 172 Del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. - Casos en que
procede. La licitación pública será decla¡ada desierta o fracasada en cualquiera de los casos
previstos en el A¡tículo 57 delaLey, según corresponda. Para los fines de los numerales 1) y
2) del Artículo previamente citado, la licitación se declarará fracasada cuando el pliego de
condiciones fuere manifiestamente incompleto, se abriesen las ofertas en días u ho¡as
diferentes o se omitiere cualquier otro requisito esencial del procedimiento establecido en la
Ley o en este Reglamento; asimismo, cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos
esenciales establecidos en el Titulo IV, Capitulo II, Sección E y demás disposiciones
pefinentes del presente Reglamento o en el pliego de condiciones y por ello no fueren
admisibles, incluyendo ofertas por precios considerablonente superiores al presupuesto

estimado por la Administración o cuando, antes de decidir la garantía, cuyo monto y tipo se

establecerá en el contrato, debiendo indicarse 1o pefinente en el pliego de condiciones.
Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentará la gararúia de cumplimiento
(Equivalente al 15% del valor total de la oferta), observando lo previsto en el Artículo 100 de
la presente Ley.

SECCIO¡§ II CONDICIONES DE CONTR{TACION CC-01

ADIIII¡r-ISTRADOR DEL COf{TRATO

La Administración Aduanera de Honduras (ADUA¡{AS) 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:

a. Emitir la Orden de lnicio;
b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
c. Emitir las actas de recepción parcial y final;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
e. Presentar informe fi¡al de lo contratado, a la Gerencia Administrativa,

ejecución de1 contrato de conformidad al Artículo 5l del Reglamento
Contratación del Estado.

Página 20 dc 122

acerca d9- la
de !a Jley.{\

\:



.-
AT'UAIUAS

Administración Aduarora de ttonduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

De conformidad al Afículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las
Unidades Ejecutoras deberán presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la
Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución del contrato.

El contrato estará vigente desde que suscriba el contrato tanto por la Administración
Aduanera de Honduras (ADUA¡{AS) y el Oferente Adjudicado.

Asimismo, "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de renovación, modificación
parcial o total del contrato (observando 1o dispuesto en los Artículos 122 y 123 de la Ley de
Contratación del Estado) expresando por escrito a satisfacción de ambas partes.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO
El conhato cesa¡á en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el
incumpl imiento del servicio.

CC.Oz PL AZO CONTRACTUAL

Asimismo, por las causas establecidas en los A¡tículos 126, 127,128 y 129 de la Ley de
Cont¡atación 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 swpensión 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 ejecutados a lafecha
de vigencia tle la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte
presupueslario de fondos nacionqles 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 coso 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 semicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o
resolución del contrato." y demas leyes aplicables."

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 cualquiera de los
siguíentes casos :
a) Cuando fuere acordada por las partes;
b) Por incumplimiento de cualquiera de los partes y en los demás c$ios a que se refiere el
Artículo 127 de la misma; - -\<
c) Cuando las modificaciones de un contrato excedieran, en más o en menos. ¿l kitii"¡"ñ.'
ciento (20oó) del valor contratado, según dispone el Artículo tZS panafo fi{4i ffi.q,,'" '

í: 
' 

Gerente
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Artículo 255 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estad.o. Incumplimiento por el
contratista. El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula del contrato autoriza
a la Administración para exigir 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 Ley de Contratación del Estado.

RESOLUCION DE DISPLTTAS

Los contratos de obra pública, adquisición de bienes o servicios y de consultoría que celebren

los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, son competentes

para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de lo Civil. Sin

anbargo, agotada que fuera la vía administrativa, las controversias que generen los actos

administrativos que se dicten en relación con la preparación y adjuücación de estos contratos,

podrrín ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según lo
determine la ley.

CC-04 LUCAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

Las licencias a renovar y adquirir se deber¡ín de entregar o implementar en el portal que indique
el administrador de contrato indicado en el apartado de la Especificaciones Técnicas, los

oferentes adjudicados deber¡ín de planificar con el administrador del contrato la entrega de los

software.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS SUMINISTRO

El oferente tendrá un término de treinta (30) días calendario para realrzar la entrega e

implementación de las licencias descritas en las Especilicaciones Técnicas, las cuales serán

verificadas por el administrador del contrato y este elaborara y entregara acta de recqloión
firmada por el oferente adjudicado de 1o contratado.

CC-06 PROCEDI]VII ENTO DE RECEPCION

El administrador del contrato elaborará un acta de recqlción de cada una de las
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mediando solicitud del contratisla. La resolución será acordada por el órgano responsable de

la contratación, oyendo la opinión fundada de la Asesoría Legal y los dictiirnenes técnicos que

correspondan.



-
Adm¡nistrac¡ón Aduan€ra d€ Honcluras

ADMIN¡STRACIIt¡ noulneRA DE
HONDURAS Gódigo: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Emisión: 0910612022

renovar y adquirir, el contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para

programar el dia y la hora de la recepción de los software descritos en las especificaciones
técnicas del Pliego de Condiciones.

CC-OTGARANTÍAS
Se aceptariín solamente fianzas y gmantías bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

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

Valor: La gararÍia de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor
equivalorte a1 quince por ciento (15%) de monto conhactual.

o Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta al
menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del cont¡ato.

Esta garantía se incrernentará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a

aumentar.

Si la modificación es por el monto del contrato, éste deberá ampliar, la garantía de

cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modi{icado que estuviere por
ejecutarse, es decir, por el monto incrernentado.

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAI)

Al finalizm la entrega de los suministros requeridos en el Pliego de Condiciones, e1 Contratista
sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad.

o Plazo de presentación: tres días hábiles después de la recepción fina1 del
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Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un contrato
por un término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la gatanti^
de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si
así ocurriere, e1 valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de

ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. (Artículo 102

Ley de Contratación del Estado).

tl
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o Valor: La gmantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato y cuyo

monto será el equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.

o vigencia: doce (12) meses desde la recepción final de las licencias renovadas y

adquiridas..

LA EJECUCIÓN DE GARANTiAS.
Las garantias constituidas a favor del Contratante tendr¡in carácter de título ejecutivo y su

cumplimiento se exigirá por la vía de aprernio (Articulo 109 LCE), una vez que esté firme el

acuerdo de resolución por incumplimiento del contratista. La administración gozará de

preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas galantias. Quienes
otofguen estas garantias a favor de los contratistas no gozarán del beneficio de excusión.

CC-08 FORMA DE PAGO

La Administración Aduaner¡ de Honduras, pagará et un plazo de cuarenta y cinco (45)

días contados a partir de la recepción satisfactoria y de los docume¡rtos de cobro por las

cantidades de las licencias brindadas por el proveedor y debidamente recibidos a satisfacción

como ser:

F Visto bueno del suminisfo ernitido por el administrador del contrato.

D Constancia Actualizada de la Procuraduria General de la República. (PGR).

> Constancia Actualizada de solvencia Fiscal emitida por el Servicio de Administración

de Rentas (SAR).
F Factura a nombre de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (con ISV

desglosado);

D Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica.

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 Impuesto Sobre Ventas,

en cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 98 del

Decreto Ejecutivo 707-2021contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Republica y sus Disposiciones para el Ejercicio Fiscal2022.

RETENCIONES.

Del pago total realizado, el contratante realizará la retención del Impuesto sobre Ventas..

(157o), el valor retenido será enterado a la Tesorería General de la República, y se entge¡@á .. ,

al proveedor el comprobante de dicha retención, para que acredite ante el Serv,iciü de.l:.'
i'(& ':...
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Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. Según Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo 1O7 -2O21, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley
Nacional o Convenio lntemacional.

CC.Og;I{ULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada dia de ¡etraso.
De confo¡midad al Decreto 107 -2021 contentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscat 2022, en el
cual en su Artículo 76 establece: "En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, pinafos
segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija el cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del confato por el
incumplimiarto del plazo y la misma debe especiñcarse tanto en el pliego de condiciones como
en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta disposición se debe aplicar
a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público."

NOTA: El contratante pone como límite maximo hasta el Diez Por Ciento (10%), como
pofcentaje acumulado del contrato por demoras no justificadas, excepto cuando se haya otorgado
prorog¿ls no aplica la acumulación del mismo, y se procederá con la ejecución previo
pronunciamiento del del Departamento Técnico Legal , lo cual dará lugar a la terminación del
conEato y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento, para lo cual la unidad ejecutora
notificará a la contraparte, para que este justifique las dernoras debidamente fundadas en
acontecimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados que hicieron
imposible el cumplimiorto del plazo establecido en el contrato, caso contrario la Sección de
Adquisiciones rernitirá al Departamento Técnico Legal, toda la documentación correspondiente
para que emita un dictamen determinando, que ha incurrido en mora y que ha sobrepasado el
limite establecido, y se aplicará la Cláusula penal de acuerdo con los requerimientos establecidos
en la Ley, Pliego de Condiciones y el Contrato, de conformidad los Artículos 188 ,226 y 256 del
Reglamorto de la Ley de Contratación del Estado.

Los conflictos, las controversias, desacuerdo, disputa o desavenencia entre las partes
relacionado directa o indi¡ectamente a causa de la naturaleza, aplicación e interpretación,
cumplimiento, ejecución de los terminos y condiciones contenidas en el Contrato de obra
pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la
Administración Pública Centralizada y Descentralizadq se resolverán en primera instancia
amigablernente; sin ernbrago, si no se pusieren de acuerdo, deberá agotar la via
Gubernamental o Administrativa previamente, quedando expedita la vía judicial-,y-am!,.as
partes deberrlLn someterse a la competencia y jurisdicción del Juzgado de &ffih¡r de *lq
Contencioso Administrativo del Depafamento de Francisco Moraz:ín. Segun p.Si¡iffiOo eii
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el Artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1. NrTRO PDF PRO (yTSUALIZACTON Y
CONTROLES

LOTE 2. RENOVACIÓN VISUALSVI\ ENTERPRISE
CONTROL DE CODIGO FUENTE

EVALUACION DE
CI,]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresr

No. DESCRIPCION

I Cantid¡d de licencias

Nitro PDF Pro

2

Nombre de Producto

I año
3

Periodo de renovación

4

A nombre de EOUN.USTNACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

5

Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que

las mismas se puedan evidenciar por personal

técnico de ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de

la institución.

EVALUACION DE
CUMPLIMIEI{TO
Cumple /no Cumple

No DESCRIPCION ESPECMICACIONES MINIMAS

1I Cantidad de licenci¡s

Visual SM\,I Enterprise

2

Nombre de Producto

1 año
3

Página 26 de 122
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No DESCRIPCION EVALUACION DE
CUMPLIMTENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

4

ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDIJRAS

5

Entrega Se consideran las licencias renovadas una
vez que las mismas se puedan evidenciar
por personal, técnico de

ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDL RAS. y que las mismas se

encuentren acreditadas por medio del
fabricante a nombre de la institución.

LOTE 3. SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DE E.LEARNING
PLT]RALSIGHT

No DESCRIPCION ESPECIFICACTONES MINIMAS EVALUACIONDE
CT]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

I Cantidad de licencias 1

2

Nombre de Producto Plataforma de e-Learning Pluralsight
Professional

3
Periodo de renovación i año

4

A nombre de AOITIN.USTNACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

5

Etrtrega Se consideran las licencias renovadas una
vez que las mismas se puedan evidenciar
por personal, técnico de

ADMINI STRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se

encuentren acreditadas por medio del
fabricante a nombre de la institución.

Página 27 de 122
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIf,NTO
Cumple /no Cumple

Empresa

I

Nombre de
Producto y
cantidrd

ME OPManager Essential S 250 Device Pack
OpManager Essential Annual subscription fee for 250
Devices Pack

1

ME OPManager Essential S 250 Monitors APM Plugin
OpManager Essential Annual subscription fee for 250
Monitors APM Plugin

I

ME OpManager Essential S APM Insight Java Add On
APM Plugin

1

ME OpManager Essenlial S APM Insight .Net Agent
Add On APM Plugin OpManager Essential Annual
subscription fee for APM Insight .Net Agent Add On
APM Plugin

I

ServiceDesk Enterprise Edition Annual Subscription fee
for 26 Tech (2500 nodos) and ServiceDesk Plus Annual
Subscription Standard ESM for 40 Tech with Service
Catalogue Multilanguage

I

2
Periodo de
renovación

I año

3

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

4

Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que las mismas
se puedan eüdenci,ar por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS Y quE

las mismas se encuentren acreditadas por medio del fabricante
a nombre de la institución.
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LOTE 5. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO A}ITTVIRUS
CORPORATIVO

No. DESCRIPCION ESPECIUCACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CT]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

I

Solución

2

I año

3

Cantidad de
Licencias

1200 licencias

4
A nombre de ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE

HONDURAS

5

Se consideran las licencias renovadas r¡na vez que

las mismas se puedan evidenciar por personal
técnico de Ia ADMIMSTRACIÓN ADUANERA
DE HONDLIRAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de la
institución.

LOTE 6. RENOVACTÓN SOPORTE DE EQUTPO DE
SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE APLICACIONES WEB
UTM

No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MITIIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

Nombre de
Producto

FORTIGATE-I OOOD, FORTIGATE-3OOD

2

Cantidad o 2FORTIGATE-3OOD
¡ 3 FORTIGATE-I0O0D
(Los núrneros de serie senín dados a cada oferente que los solicite)

Tipo de
renoYacton

FortiCare Premium Ticket Handling, Advanced Hardware
Replacement §BD), Firmware and General Upgrades, Enterprise
Services Bundle (IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware, u§*
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ESET Secure Business

Periodo de
renovación

Entrega

I

3
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No. DESCRIPCION ESPECIFICACIOI§E§ MINIMAS EVALUACIONDE
CI]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

Forticate Cloud Sandbox including Virus Outbreak and Content

Disarm & Reconstruct, Application Control, Web & Video
Filtering, Atrtispam, Security Rating, Industrial Security and

FortiConverter Service)

4
Periodo de
renovación

I año

5

ADMINISTRACIóN atueNeRaDE HoNDURAS

6

Entrega Se considera el soporte renovado una vez que el mismo se pueda

evidenciar por personal técnico de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS, y que se encuentre acreditado
por medio del fabricante a nombre de la institución.

LOTE 7. RENOVACTÓN SOPORTE DE EQUIPO DE
SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB WAF

No. DESCRIPCION ESPECIHCACIONES MINIMAS EVALUACIONDE
CI]MPLIMIENTO

.Cumple /no Cumple
Empresa

I

Nombre de
Producto

FORTIWEB-IOOOD
(Los números de serie serán dados a cada oferente que los solicite)

2

3

Tipo de
renovacton

Standard Bundle (Forticare Premium plus AV, FortiWeb Security
Service, and IP Reputation)
Advanced Hardware Replacement §BD), Firmware and General

Upgrades, FortiCare Premium Ticket Handling, Antivirus,
FortiWeb Application Security Service, & IP Re tation Service

4
Periodo de
renovación

I año

5

A nombre de

- -rra.
Código: FO-85

A nombre de

Cantidad

3

ADMINISTRACIÓN AOUE¡qENE DE HONDURAS
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

6

LOTE 8. RENOVACION SOPORTE SPARC
No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE

Ct]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

I Cantidad de equipos 2

)

Descripción Renovación de Oracle Prernier Support
para equipamiento de servidor modelo
Oracle SPARC T8-l .

Tipo de renovación Soporte 24x7 Misión Critica 4 horas de
¡eacción.
Deberá de cubrir los siguientes
componentes:
o Oracle Solaris
o Oracle VM for SPARC

4 Periodo de renovación I año

5

Alcance del Soporte La oferta de renovación de soporte debená
inclui¡ los detalles del alcance del soporte
de misión crítica en cada uno de los
componentes, así como la cantidad de
mantenimientos preventivos y correctivos
ofrecidos.

6

A nombre de ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS
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No.

Entrega Se considera el soporte renovado una vez que el mismo se pueda
evidenciar por personal técnico de la ADMIMSTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS, y que se encuentre acreditado
por medio del fabricante a nombre de la institución.
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Se considera el soporte renovado una vez
que el mismo se puedan eüdenciar por
personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que se encuentre
acreditado por medio del fabricante a

nombre de la institución.7

Entreg¡

LOTE 9. RENOVACI
YMWARE

óN sorrwARn DE YTRTUALTzACToN

2 Licencias de VCenter Server
14 Licencias VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

8 VMware vSphere 7 Standard1

Cantidad de
licencias

VMware rCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

VMware vSphere 6 Enterprise Pius for I processor

VMware vSphere 7 StandardZ

Basic SupporlSubscription VMware vCenter Server 6 Standard
for vSphere 6 (Per Instance)
Basic Support/Subscription \Mware vSphere 6 Enterprise Plus

for 1 processor
Basic Support/Subscription VMware vSphere 7 Standard for 1

processor

Tipo

1 año

4
Periodo de
renovación

E»ITNVSTUCIÓN ADUANERA DE HONDURAS

5

A nombre de

Se consideran las licencias renovadas una vez que las mismas se

puedan evidenciar por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDI RAS, y que las

mismas se encuentren acreditadas por medio del fabricante a

nombre de la i¡stitución.

6

Entrega
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LOTE 10. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE ORACLE
DATABASE ENTERPRISE EDITION

DESCRIPCIQN.

1 Producto Oracle a
renovar

Oracle Database Enterprise Edition

2 Cantidad 10 Licencias bajo sus CSI respectivos

3 Tipo de Adquisión Con de¡echo a Software Update License & Support
Oracle

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMINISTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en e1 sitio de

Oracle Corporatio¡r por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la renovación de la licencia con
su CSI respectivo-

EVALUACION DE
CI]MPLIMIENTO
Cumple lno Cumple

I Producto Oracle a
renoYar

Oracle Tuning Pack

2 Cantidad 4 Licencias

Tipo de Adquisión Con derecho a Software Update License & Support
Oracle 'lf''^*"*";

i;- 7§rS

Página 3i) dc t 12
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LOTE 11. RE,NOVACIÓN LICENCIAIVIENTO DE ORACLE
TUNING PACK

DESC§JPCION ESPECIFICACIONE§ MINIMA§

Emprgsa

3
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4
Esquema Processor Perpetual

A nombre de ADMIMSTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que

las mismas se puedan eüdenciar en el sitio de
Oracle Corporation por personal técnico de la
ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la renovación de la licencia con
su CSI respectivo.

LOTE 12. RENOVACION LICENCIAMIENTO DE ORACLE
DIAGNOSTICS PACK

1 Producto Oracle a
renovar

Oracle Diagnostics Pack

2 Cantidad

3 Tipo de Adquisión Con derecho a Software Update License & Support
Oracle

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMIMSTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en el sitio de

Oracle Corporation por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la renovación de la licencia con
su CSI respectivo.

Pá¡¡ina 34 de 1 22

Mmin¡skac¡ón Muanera d€ t ondurds

5

DESCRIPCION E§PECIFICACIONE§ MINIMAS EYALUACIONDE
CUMPLIMIENTO
CumnL /no CumD¡e

Empresa

4 Licencias

,/ .,'"'' ''" - .
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I Producto Oracle a
renovtr

2 Cantidad 4 Licencias

3 Tipo de
Adquisición

Con derecho a Software Update License & Support
Oracle

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMIMSTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran la licencias renovadas una vez que
las mismas se puedan evidencia¡ en el sitio de
Oracle Corporation por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la renovación de la licencia con
su CSI respectivo.

LOTE 14. RENOVACION SOPORTE ORACLE OV SERVER
EVALUACIONDE
CI]MPLIMIENTO

I Equipos Un servidor x86 con 2 procesadores

2

Nombre de
Producto

Oracle \rM Support X86

3

Tipo

4
Periodo de
vigencia

I año

Págira 35 de 122
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LOTE 13. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE ORACLE
REAL APPLICATION CLUSTER

No DESCRIP'CIO¡.I, ESPECIFICACIONES 1\{INIMAS ,EVAL- ,UACION Df,
.CUMPLIMIENTO

.ri:Cuqplqriío. Cumpte
. ,,ll,rr. i Eri-- pr¿§a

Oracle Real Application Cluster

ESPECIFICACIONES MINIMAS

Empresa

Basic Support

i
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5

A nombre de ADMIMSTRACIóN ADUANERA DE
HONDURAS

6

Entrega Se considera el soporte renovado una vez que el
mismo se pue.lan evidenciar por personal técnico de

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreütadas por medio del fabricante a nombre de la
institución.

LOTE 15. RENOVACION SOPORTE TOAD FOR ORACLE
DBA SUITE

I
Cantidad de
Licencias

,)

2

TOAD for ORACLE DBA Suite

3

Tipo de
renovación

Ultima Versión4 Edición

Perpetua
5

Periodo de
Licenciamiento

ADMINISTRACIÓN ADUA}IERA DE
HONDURAS

6

A nombre de

1

Entrega

,\

CUMPLIMIENTO
LU[lpre /tr4, Lumplc

Empresa

.EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumsle /no Cumple

Empresa

§SPECIFICACIONf, S MINIMAS

Nombre de

Producto

Soporte

Se considera la licencia renovada una vez que la

misma se pueda evidenciar por personal tecnico de la
ADMINISTRACIóN ADUANERA DE
HONDURAS, y que la misma se encuentre acreditada
en el sitio de licencias del fabricante a nombre de la
institución.

I)ágina ,'16 de 121
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LOTE 16. RENOVACION LICENCIAMIENTO VISIO
ONLINE PLAN 2

No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Curnple /üo Cüñple

Empresa

I Cantidad de
licencias

20 de usuarios

2 Versión Visio Online Plan 2

3 Idioma Español

4 Tipo de Plan Gobiemo

5 Plazo de
suscripción

I año

6 A nombre de ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS

7 Sopofe vigente Soporte por el tiempo de duración de la suscripción 1

ano

8 Entrega Se consideran renovadas una vez que las mismas se

puedan evidenciar en el sitio pa? tal fin por personal
técnico de la ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDIIRAS, y que acredite la renovación con su

Contrato respectivo.

LOTE 17. RENOVACI
CENTRAL

óN IvI¡,NaGEENGINE DESKToP

No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CT]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

I Las requeridas para 1200 PC

2 Versión ManageEngine Deslfop Central Enterprise, 10

usuanos .á;»§ ,3.. \
I
,IPáei¡a 37 de 122
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Empresa

Cantidad de
licencias
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No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

Español

4 Plazo de suscripción I año

A nombre de ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

6 Soporte vigente Soporte por el tiempo de duración de la
suscripción I año.

7 Entrega Se considera las licencias de Ia solución
renovadas una vez que las mismas se puedan

evidenciar por personal técnico de

ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que la solución se encuentre
operando a satisfacción del personal tecnico.

LOTE 18. RENOVACIÓN CREATIVE CLOUD PARA
E UIPOS

AUTO
EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
CumDle /no CumDle

No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONE§ MINIMAS

Empresa

I

') Versión Creative Cloud para eqüpos

3 Idioma Español

I año4

5 A nombre de ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS
Soporte por el tiempo de duración de la
suscripción I año.

6 Soporte vigente

ADMINISTRAC¡ON ADUANERA DE
HONDURAS

3 Idioma

5

Cantidad de licencias 8

Plazo de suscripción

I'ágina -?8 de 122
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No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMA§ AUTO
§VALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

7 Entrega Se consideran las licencias de la solución
renovadas una vez que las mismas se puedan
evidenciar por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

LOTE 19. RENOVACION LICENCIAMIENTO OFFICE 365
ENTERPRISE E3 PLAN DE GOBIERNO

LOTE 20. RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL

EYALU.{CION DE
CU}IPLIITIIENTO
Cumple /no C§rlple

No. DESCRIPC¡ON ESPECIFICACIONES ]\'IMMAS

Empresa

1
Tipo de Plan

Z Office 365 Enterprise E3

3 Microsoft Defender for Offrce 365 (Plan l)

4
Cantidad de
suscripciones

1600 usuarios

5

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDT,RAS _ HONdUT¿S

Centro América.

6
Plazo de
suscripción

1 año a partir de la fecha de vencimiento de la suscripción actual §o
se acepta suscripción de pago mensual).

7

Entrega LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ACCPTAá

como renovadas las suscripciones una vez que se pueda evidenciar las
mismas en el Sitio de Microsoft con el plazo de suscripción acordado.

DESCRIPCION ESPECITICACIONES IV1INIMAS EVALUACIONDE
cuMPI,ü4e§To
Cuq¡to.Arb.euo-ple

¡',;túÉ¡* \ \

Gobiemo

Plan

Addons

Beneficia¡io
directo

t
tPágina 39 de 122
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Tecnolosía de
Cifrado

RSA

Tipo de Cifrado Secure Sockets Layer (SSL)/ Transpol Layer Security (TLS)
Nivel de cifrado
Cantidad
Certificados a

renovar

I que provea la seguridad para todos los subdominios y apücaciones bajo
el dominio de la institución

Cantidad de
subdominios a

Droteqer

Ilimitada

Tecnolosía de
Wehserver

trS 7.0 o superior, Appliance IPS, Balanceador de certificados, etc

Du¡ación Mínima
de Visencia del
Certificado

I Año mínimo

Tipo Wildcard
Entidad Emisora Digicert

Descripción

Se requiere renovar el cefificado existente adquirido a Digicert por el
periodo de un año

C¡racterísticas Gener¡les de la re[ovacióE dcleerüfie¡do

Unidad
Organizativa

Gerencia Nacional de Tecnología

Nombre Común a

Proteger (Nombre
de Dominio)

+.ADUANAS.GOB.HN

HONDURAS
Estado FRANCISCO MORAZAN
Ciudad TEGUCIGAIPA
Dirección Centro Cívico Gubemamental, Torrel Piso l5
Contacto Edrvin Joel Bulnes
Correo
Electrónico
Teléfono Definir
Entrega La solución se considera entregada una vez que esté funcionando a

satisfacción del personal tecnico de la ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS

"; i-->
. 

^( 8.."t,,.

*¿A,,:r,'.

t,

I
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>= 2048 bits SHA-2

Orqanización Administración Aduanera de Honduras

País

ebulnes14aduanas. gob.hn

.t
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LOTE 21. RENOVACIÓN PASSWORD MANAGER
ENTERPRISE EDITION

No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLTMIENTO
Cümple/no Cumplc

Empresa

I

Nombre de Producto Password Manager Enterprise Edition

2

Tipo On Premise

3
Periodo de licencias I año

4

A nombre de ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDI,,RAS

5

Idioma Español

6

Entrega Se considera el producto renovado una vez
que el mismo este operativo y que se puedan
evidenciar por personal técnico de [a
ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que las licencias se

encuentren acreditadas por medio del
fabricante a nombre de la institución.

DESCRIPCION f, SPECIFICACIONE§ MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple/tro Cümple

Empresa

I

Nombre de Producto Red Hat Enterprise Linux

2

C¡ntidad I

3

Tipo de renovación Suscripción, Red Hat Enterprise Linux Server, Premium
(Physical or Vidual Nodes)

4 Periodo de licencias ís
§ B

C **JSI.,
Páeina 41 de lll
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I año
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No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
C¡nplc /l[o CEmpL

Empresa

5

A nombre de

Entrega Se considera el producto renovado una vez que se pueda

evidenciar por, personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
que la suscripción se encuentra Renovada en el portal del
fabricante y a nombre de la institución.

LOTE 23. RENOVACIÓN DE SOPORTE A BASE DE DATOS
ORACLE

No. DESCRIPCION ESPECIfl CACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIET{TO

Cumple /¡ro Cumrle

Empresa

I

')

Oracle Solaris sobre arquitectura Oracle
SPARC
Oracle Linux sobre arquitectura x86

Tipo de soporte Soporte 24x7x365 Misión Crítica.
Deberá de cubrir los siguientes components de

soporte:
o Oracle Database Enterprise Edilon
o Oracle Real Application Clusters @AC)
o Oracle Diagnostics Pack
o Oracle Tuning Pack

Cobertura del
servicio

o Asistencia Vi¡tual (VPN): 24x7x365.
o Asistencia en Sitio: 24x7x365.

5

Tiempo de
respuesta

ei

út/\

ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS

6

Descripción Soporte a base de datos O¡acle l2c en

mod¡lidad StandAlone y Oracle Rac.

Plataform¡ de SO

J

4
No mayor a 20 Minutos una ver reportada la
petición de soporte ante un incidente o evento.

"'ü

Página 42 de 112
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6

Número de
peticiones de
soporte ¡ ser
atendidas

Ilimitadas

7

Alc¡nce del
soporte

¡ Atención a Incidentes 24x7x365
o Actualización de Versiones & Aplicación

de Parches Críticos
¡ Instalación y Configuración de Nuevas

Instancias
. Mantenimientos preventivos yl o

correctivos a las bases de datos

ftlanimetros, afinamiento, gestión de
recurso de almacenamiento, memoria, etc.)

o Incidentes de funcionalidad
o Transferencia de Conocimiento al Personal

de la Administración Aduanera de
Honduras.

o Asistencia en Resolución de Problemas
o Capacity Planning
¡ 2 revisiones anuales de la Salud de la

Arquitectura en General, debeliá de
presentar un plan de trabajo sugerido a
¡ealizar

o Bitácora de incidentes y sus resoluciones

8

Personal del
proveedor

9

Trabajo en
conjunto

En caso de ser requerido el ofe¡ente debera de
estar en la capacidad de trabajar con el
proveedor del equipo fisico donde operan las
bases de datos; así como con el personal técnico
de la Administración Aduanera de Honduras.

l0
Periodo de
vigencia

1 año a partir del 7 de Noviembre 2022

1l

A nombre de Administración Aduanera de Honduras

Página 4.1 de 122

El personal que brindara soporte por pafe del
oferente deberá de ser personal técnico
Certificado en base de datos Oracle l2c o
superior, se debení de presentar documentación
emitida di¡ectamente por Oracle que avale lo
descrito.
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12

Se considera el soporte adquirido vez firmado el
documento SLA de servicio según los
requerimientos solicitadospor el personal técnico

de Ia ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

Sección I.1

LOTE 24. RENOVACIÓN HERRAMIENTA PARA
RESPALDO DE MA UINA VIRTUALES

DESCRIPCION E§PECtfl CACIONF§ MI}IIMAS EVALUACION DE
CI,]MPLIMIENTO

CuñDI€ /oo CümDle

Empresa

I Cantidad de licencias I

)

Nombre de Producto Veeam Backup & Replication Suit,

Enterprise Plus,para 6 imtancias y 14

sockets

3

Tipo Renovación de soporte

4
Periodo de licencias 1 año

5

A nombre de aortrnnsrnaciÓN a»ue¡¡¡ne »r
HONDT]RAS

6

Entrega Se consideran las licencias recibidas una

vez que las mismas se puedan evidenciar

por personal técnico de la

ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE

HONDURAS, y que las mismas se

encuentren acreditadas por medio del

fabricante a nombre de la institución.

7' "r -, t¡¡
l'.1+
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LOTE 25. RENOVACION HERRAMIENTA DE MONITOREO
INFRAESTRUCTURA DE RED Y ALMACENAMIENTO

EYALUACION DE
CIJMPLIMIENTO

Cuaipleho Curnple

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS

Solarwinds Orion - Network
Performance Monitor - SL2000

I

I

1

Solarwinds Vi¡tualization Manager
Primary VMS32 (up to 32 sockets)

1

Solarwinds Kiwi Syslog Server (l
instalación)

I

Solarwinds Log Analyzer LA50
(Hasta 50 nodos)

1

SolarWinds Secu¡ity Event Manager
(formerly LEM)-SEM30 (Hasta 30
nodos)

I

Solarwinds Engineer's Toolset (one
desktop install & one Web named
user)

I

Sola¡Winds Network Con figuration
Manager DL200 (Hasta 200 nodos)

1

1 Nombre de Producto

Sola¡Winds tP Address Manager
IP4000 (Hasta 4096 IPs)

I

2

Tipo de licencia Perpetua, se reqüere renovación de
soporte para los productos aplicables

3

Periodo de licenci¡s

I
Página 45 de 112
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idad
No.

Empresa

Solarwinds Orion NetFlow Traffrc
Analyzer - SL2000

SolarWinds Storage Resource Monitor
SRM500 (up to 500 disks)

Perpetua, 1 año de renovación de
soporte, mantenimiento y
actualizaciones
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No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS Cent
idad

EVALUACION DE
CI]MPLIMIENTO

Cultrp¡e l¡o Cu8pL
Empresa

4

A nombre de A¡T"TNUSTNECIóN ADUANERA
DE HONDURAS

5

Entrega Se consideran las licencias renovadas
una vez que las mismas se puedan

evidenciar por personal tecnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDIJRAS, y que las mismas se

encuentren acreditadas por medio del
fabricante a nombre de la institución.

6

Soporte Se deberá incluir derechos de

actualización de versión de mayor o
menor nivel, soporte técnico 24/71165
durante el periodo de licenciamiento.

LOTE 26. RENOVACIÓN HERRAMIENTA PARA
RESPALDO DE ESTACIONES DE TRABAJO

No DESCRIPCION E§PECIFICACIONES MINIMAS EVALUACIONI}E
CI]MPLIMIENTO

CuEplc ltro Cunplc

Empresa

I 1000

2

Arcserver UDP 7.0 workstation Fiition

3

Tipo Renovación de sopole

4 Periodo de licencias 1 año

5

A nombre de ADMINISTRA
HONDURAS

óió-N eoueNrneor

ó

Entrega Se consideran las licencias renovadas una

vez que las mismas se puedan eüdenciar gor
personal técnico de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS, Y que las

mismas se encuentren acreditadas por medio
del fabricante a nombre de la institución.

Página 46 de 122

Cantidad de ücencias

Nombre de Producto



-

ADUAIUA:S
Ad,¡¡nistración Aduañ€ra dá Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

Versión:01

Emisión: 0910612022

LOTE 27. RENOVACIÓN MICROSOFT VISUAL STUDIO
ENTERPRISE

DF§CRIFCION ESPECITICACIONES MIMM-{§

EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO

Cumple/no CumDle

Empresa

I Cantid¡d de licencias I

Nombre de Producto
Microsoft Visual Studio Enterprise
Contrato MPSA

3 Periodo de renovación 1 año

.1

A nombre de ADMINISTRACIóN ADUANERA DE
HONDT]RAS

Entregt

Se consideran la licencia recibida una vez que
las mismas se puedan evidenciar por personal
tecnico de la ADMINISTRACIóN
ADUANERA DE HONDURAS, y que las
mismas se encuentren acreditadas por medio
del fabricante a nombre de la institución.

LOTE 28. RENOVACIÓN POWER BI PRO
DESCRIPCION ESPf, CINCACIONE§ MINIMAS EVALUACION DE

CT'MPLIMIENTO
C¡rnple /ro Cuñple

I Cantid¡d de licencias 30

2

Nombre de Producto Power BI Pro

3

Tipo Suscripción

4 1año

5

A nombre de ADMINISTRACIé N ADUANERA DE
HONDURAS

Páei¡a 47 de 122
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LOTE 29. RENOVACIÓN SERYICIO DE DNS EN LA NUBE

LOTE 30. RENOVACIÓN SOPORTE FREENAS
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No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACIONDE
CI.'MPLIMIENTO

Cu¡rple /no Cump¡c

Empresa

6

La ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS aceptará como renovadas las

suscripciones lona vez que se Pueda
evidenciar las mismas en el Site de

Microsoft.

No. DESCRIPCION ESPECIFICACION¿S MINIMA§ EVALUACIONDE
C['MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

1

Nombre de
Producto

AWS Route53 para 5 zonas alojadas

2 Tipo

3

Periodo de

suscripción de

servicio

1 año

4

A nombre de ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDTJRAS

5

Entrega Se considera el servicio adquirido una vez que la

misma se pueda evidenciar por personal tecnico de la

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE

HONDURAS y que la misma se encuentren acreditada

por parte del fabricante a nombre de la institución.

No DESCRIPCION ESPECIFICACIO NES MINIMAS EVALUACION
DE

Ct]MPLIMIENTO
CumDleho Cumple

Emprese

1
Cantidad de licencias I

Admi nistraci&r Aduañ€ra d€ Hordüras

( 9,.-- . ".:')

IrX' ' 
"

Entrega

Suscripción
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ADUAI\I¡AS
Adm¡n¡stración Aduañ€i-a de Honduras

ADMINISTR,AC!ÓN ADUÁNERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Emisión: 0910612022

No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION
DE

CT]MPLIMIENTO
Cumple /tro CEmple

f,mpresa

)
FreeNas Support

Tipo Contrato de servicio

4 Periodo de servicio I año

5

A nombre de ADMTNISTRA.iÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Elrtrega Se considera el contrato de servicio renovado
una vez que pude ser evidenciado por personal
técnico de ADMIMSTRACIÓN ADUANERA
DE HONDURAS el cual tendrá acceso a
soporte con el personal tecnico de Freenas ya
sea vía lelefónica chat o correo electrónico,
estas con la finalidad de poder solucionar
cualquier falla del softwa¡e freenas utilizado
dentro de la institución.

LOTE 3I. RENOVACIÓN SOPORTE FIREWALL PARA
BASE DE DATOS

DESCRIPCION ESPECIFICACIONE§ MINIMA§

EVALUACION
DE

CUMPLIMIEN
TO

Cumple /¡o CrmDle

Empresa
1 Cantidad

2 M¡rca Imperva

3 Soporte a renovar

X4520 Database Firewall, A¡nual Select Support
M120 Management Sever, Annual Select Support
User Right Managernent License for 25 DBis, Anual
Select Suppot

Deberá de incluir soporte de primera mano 24x7x36S
por medio del canal de la marcar y sin límite de .-n" .. *

5

Ii

-6i,U;-

Versión:01

Nombre de Producto

3

6

I
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AI'UAIUAS
Administrac¡ón Aduañ€r-¿ de ttondutas

lol¡t¡tsrmclÓH noueNERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCIONES (VC)
Versión:01

No. DESCRTPCION ESPECIFICACIONES MINIMA§

EVALUACION
DE

CI]MPLIMIEN
TO

C¡¡IlDle /tro Cu¡rDh

Empresa

peticiones de soporte, con escalamiento y atención de

casos directamente por parte de la marca sin costo

adicional para ADUANAS
Soporte

5 A nombre de

6
Entrege

Se considera el sopofe renovado una vez que el mismo

se pueda evidenciar por personal tecnico de la

ADMINISTRACIÓN E¡UA¡¡ENE DE HONDURAS,
y que el servicio se encuentren acreditadas por medio del

fabricante a nombre de la institución

LOTE 32. RENOVACIÓN LICENCIAS DE MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER

EVALUACION
DE

CUMPLIMIEN
TO

Cümple /ro Cúmple

Empresa

E§PECIFICACIONES MINIMASDESCRIPCIONNo

Microsoft

I
Win Server Datacenter Core 16 LSA , 3

Win Server Datacenter Core 2 LSA , 20

Contrato MPSA2
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

3

Adm inistration Aduanera de Honduras.

5

A nombre de

Se consideran la licencia recibida una vez que I

mismas se puedan evidenciar por personal tecn

de la ADMINISTRACION ADUANERA DE

.as

icoEntrega
6

Pásina 50 de l12

Emisión: 0910612022

4 Tipo
Administración Aduanera de Honduras

9,

Frbricante del
Producto

Cantidad

Nombre del producto
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¡d.n¡ñistrác¡óñ Aduffi de Hoñduras

ADMrNrsrRAcró¡r noul¡lem oe
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

No DESCRIPCION E§PECINCACIONES MINIMAS EVALUACION
DE

CT]MPLIMTEN
TO

Cumple /tlo Cumple

Empresa

HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de
la institución.

LOTE 33. RENOVACIÓN LICENCIAS CALS MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER

No DESCRIPCION ESPECMCACIONES MINIMAS EVALUACION
DE

CUMPLIMIEN
TO

Cumple/no CurtrDle

al

Fabr¡cante del
Producto

Microsoft

1

Cantidad

3

Nombre del producto Cals Microsoft Windows Server 2019 DataCenter

5

Administración Aduanera de Honduras

6

'Frs

4.**a
Páqina 5l de l12

'\-r

Emisión: 0910612022

Empresa

300 Cals de Usuario
Contrato MPSA

A nombre de

Entreg¡

Se consideran la licencia recibida una vez que las
mismas se puedan evidenciar por personal técnico
dE IA ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de
la institución.
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ADUAN/TS

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Ve¡sión:01

LOTE 34. RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE GESTTÓN Y
REPORTES DE DIRECTORIO ACTIVO

No. DESCRIPCION ÚSPECTFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

Empresa

I
Nombre del
producto

ManageEngine ADManager Plus, Edición Profesional

1
Dominios 1 Dominio 2 tecnicos , usuarios ilimitados

3 Periodo renovacióu I año

4
A nombre de ADMIMSTRACI N ADUANERA DE HONDURAS

5

Se consideran la licencia entregada una vez que la misma se pu

eüdenciar por personal técnico de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS y que la misma se encuentre

acreditadas por medio del fabricante a nombre de la i¡stitución

eda

LOTE 35 RENOVACION HERRAMIENTA
RESTABLECINIIENTO DE CONTRASEÑAS
DIRECTORIO ACTTVO MEDIANTE AUTOSERVICIO

DE
DE

No. DESCRIPCION ESPECÍTICACIONES IUDTIMAS EVALUACION DE
CI,]MPLIMI§NTO
Cumple /no

Empresa

I
Nombre del
producto

ManageEngine ADSelfService Plus, Edición Profesional

2
Cantidad de
licencias

1600

3 Periodo renovación I año

4
A nombre de DE HONDURASADMINISTRACION ADUA}IEIL{

Párina -if de 121
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Emisión: OglOOl2022

Entrega
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At,UAIUAS
Admiñistrac¡ón Aduañera de Hondurás

ADMIN ISTRACIÓN ADUÁN-RA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

No.

Empresa

5

Entrega eran la licencia entregada una vez que la misma se pueda
evidenciar por personal técnico de la ADMINISTRACIóN
ADUANERA DE HONDURAS y que la misma se encuentre
acreditadas por medio del fabricante a nombre de la institución

Se consid

LOTE 36 RENOVACION SOPORTE SERVIDORES UBUNTU

Cum le /no

EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO

I Cantidad de licencias

Vigencia de las licencias
3 Virtual Machine Ubuntu

4 Privado

5

Entorno de
funcion¡miento de los
e ul OS

Privado

6 Yersiones de OS 16.04 LTS en adelante
Soporte por ticket y
llamada telefónica para
paquetes principales de
OS

Tiempo de respuesta 2 Horas por llamada
telefónica y 2 días hábiles para ticket

8

Acceso a base de
conocimiento y auto
servicio en línee de
Canonical

Requerido

9

Acceso a administración y
monitoreo L¡ndscape de
Canonical

Requerido

l0

Servicio LivePatch de
Canonical, para
aplicaciones de parches de
Kernel en caliente sin

Requerido

Páeina -53 de I 12

ffiY,*,1

Versión:01

Emisión: 0910612022

DESCRIPCION E§PECIFICACIOI\IES MINIMA§ EVALUACION DE
CI,]MPLIMIENTO
Cumple /no Cumple

,;

Empresa

No. DESCRIPCION ESPECIHCACIONES MINIMA§

30

2 I año

Tipo de equipo
Tipo de direccionamiento
en los equiDos

7

,6a}r
¡{ -P."re ' .\
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Versión:01

Emisión: 0910612022

relnlclo
Requerido

lt
Acceso a Ubuntu
Extended Security
Mrintenance

ADMINISTRAC
HONDURAS

ADUANERADEA trombre de

t2

Se consideran el servicio renovado unavez qtJe

mismo se puedan eüdenciar por personal tecnico

de ADMTNISTRACION ADUANERA DE

HONDURAS, y que el servicio se encuentre

acreditada por medio del fabricante a nombre de la

i¡stitución.

elEntrega

13

LOTE 37. RENOVACIÓN SOPORTE SOFTWARE DE DISEÑO

PARA SISTEMA DE VÍDEO CCTV

JVSG IP Video System Design Tool - Expert GroupNombre del
productoI

5 users
2

Cantidad de
licencias

1 año de renovación de soPortePeriodo renovación3

ADUANERA DE HONDURASADMINISTRACI
4

A nombre de

Página 5.1 de 122
f¿il\

DESCRIPCION E§PECIT¡ICACIONES MINIMA§

EVALUACIONDE
CI,'MPLIMMNTO
Cumple /no Cumple

Empresa

EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
Cumole lno CumPle

Empresa
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Adm¡dstración Aduan€r¿ de Hondurás

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

No. DESCRIPCION ESPECTFICACIONES MINIMAS EVALUACION DE
CI,JMPLIMIENTO
Cumple /no Cunple

Empresa

5

Se consideran la licencia entregada una vez que la misma se pueda
evidenciar por personal técnico de la ADMIMSTRACIóN
ADUANERA DE HONDURAS y que la misma se encuentre
acreditadas por medio del fabricante a nombre de la institución.

LOTE 38. RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PROJECT
ONLINE PROFESSIONAL

N EVALUACIONDE
CUMPLIMIENTO
Cumple 1no Cumple

Empresa

1 Tipo de Plan Gobiemo

2 Plan Project Plan 3

3 Cantidad de
suscripciones

l0 usuarios

5 Plazo de suscripción I año

6 Beneficiario directo ADMNISTRACIóNAD UANERA DE
HONDURAS - Honduras Centro América

l0 Etrtrega La ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS aceptará como renovadas las
suscripciones una vez que se pueda
evidenciar las mismas en el Site de
Microsoft.

r-Éf
g '5.".'\

3i5$*'" ¡
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No. ESPECIFICACIONES MINIMAS
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ADMINISTRAC¡ON ADUANERA DE
HONDURAS

PLTEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

LOTE 39. RENOVACIÓN DE GARANTÍ¡.S T UIPO CISCO
EVALUACION
DE
CUMPLIMIENTO
C¡'Ílple /tro

Empresa

Periodo y tipo de
re¡ovación

CantidadProduct IDProductos

Gar¿ntía de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3v1212024

8ASA5545-
FPWR.K8

ASA 5545-x
with
FiTePOWER

Garantía de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3l/1212024

ws-
c296Gr-48TC-L

Garantía de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3t/1212024

Iws-c2960x-
24PS-L

Cisco 2960X

Garantía de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3v12/2024

2ws-c3650-
48TQ-S

Cisco 3650

Garantía de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3t/1212024

10ws-c3850-
247

Cisco 3850

Garantía de Ha¡dwa¡e
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
31/1y2024

5ISR443I/K9Cisco ISR 4431

Garantia de Hardware
del fabricante con SLA
de 24x7x4 Hasta el
3U1v2024

ISR433I/K9Cisco ISR 4331

1

El oferente deberá de incluir al menos 35 horas

soporte para la plataforma Cisco de la Institución, sin

limitarse al equipo en este lote, dicho servicio deberá

de

de cum lir con lo iente

Servicio de
soporte

2

Página 56 de 122
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E§PECIFICACTONES MINIMASNo DESCRIPCION
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AT'UAIUITS
Administrac¡ón Aduañer¿ de tfonduras

ADMINISTRAC!ÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01

Tiempo de respuesta 2 Horas por llamada telefónica y
2 días hábiles para ticket
Soporte en sitio por parte del oferente de al menos 35
horas por un año a pafir de la firma del contrato-
Deberá de incluir soporte de primera mano 24x7x365
por medio del canal de la marca y sin límite de
peticiones de soporte, con escalamiento y atención de
casos directamente por parte de la marca sin costo
adicional para ADUANAS durante el tiempo de
garantía por pale del fabricante.
El oferente deberá de contar con centro de servicios
cefificado por Cisco
El oferente deberá de acreditar que el personal de
soporte cuente con al menos certificación CCNP.
El servicio deberá de incluir, pero no limitarse a lo
siguiente:

o Actualización de sistemas operativos

o Resolución de problemas

Elaboración de diseños

Informes y sugerencias de mejoras a la
infr aestructura existente

Acompañamiento a nuevas implementacionesa

3 ADMINISTRACIÓN E¡U,II.¡ERA NP
HONDURAS - Honduras Centro América.

4 Entrega Se considera el sopofe renovado una vez que el
mismo se pueda evidenciar por personal tecnico de la
Administración Aduanera de Honduras, y que se

encuentre acreditado por medio del fabricante a
nombre de la institución.

NUEVOS LOTES DE AQUISICIÓN DE LICENCIAS
LOTE 1. LICENCIAMIENTO
INFRAESTRUC TTIRA VIRTUAL.

ANTI\TIRUS PARA

EVALUACION DE

,'i 'íü40r-esa.

DESCNTPCION ESPECMICACIONES MINIMAS

Página 57 dc 122
.t
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Emisión: 0910612022

Beneficiario
directo

No.
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ADMINISTRAeiilt¡ aourNERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDICTONES (VC)
Versión:01

Emisión: OglOGl2022

1

Solución 100% compatible con la plataforma de antiürus corporativo
de equipos

2
Periodo de
renovación

I año

Crntidad de
licencias

Las requeridas para 9 servidores fisicos (Hosts)

4 Tipo de licencias Licenciamiento por Host

5

Funcionalidad
requerida

Se requiere una solución que permita:
. La ejecución del antiürus fuera de las maquinas

virtuales, es decir que corra desde la plataforma de

vi¡tualización a través de servicio externo, un Open
Virtual Anpliance.

o Realiza análisis antimalwa¡e sin agentes de las

máquinas utilizando la infr¿estructura VMware,
manteniendo los dispositivos protegidos en todos los

entomos.
. Soporte nativo para entomos de clúster: replicación

automática de configuración entre host.

. Exclusiones de procesos: en proceso de respaldo y
migración del servidor virtual.

. Independencia de instantáneas: el antivirus no se

debe ver afectado al retomar a una instantánea

anterior

6

Compatibilidad
con vMotion

Cuando las máquinas vi¡tuales se mueven de un host donde

está instalada la solución a un host diferente, las miáquinas

vi¡tuales deberán de conservar su conftguración de seguridad
y permanecer siempre protegidas.

7
Integración
requerida

VMware Vshield Endpoint

8 A nombre de E¡TVIT¡USTNECIÓN ADUANERA DE HONDURAS

9

La solución se¡á considera como implantada una vez que se

compruebe el correcto funcionamiento y el cumplimiento de

las funcionalidades solicitadas, en este caso la Gerencia

Nacional de Tecnología emitirá un acta de 4cept acton

10

Capacitación Se deberá de proporcionar capacitación técnica en modalidad
aprender haciendo sobre la herr¿mienta para un total de 5

personas

Se deberá presentar un detalle de la capacitación.

l0

Entrega de
licencias

Se consideran las licencias adquiridas una vez que las mismas

se puedan eüdenciar por personal tecnico de la
ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS, Y qUC

Página -58 de 122
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ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Emisión: 0910612022

las mismas se encuentren acreditadas por medio del fabricante
a nombre de Ia institución.

LOTE 2.
ENGINEERING
AUTODESK

DE§CRIPCION ESPECIFICACIOI\IES MINIMAS f,VALUACIONDf,
CUMPLIMIENTO
Cumple /no Cumple
Empresa

I Cantidad de
licencias

4

2 Architecture Engineering & Construction
Collection Autodesk

3 Idioma

4 Plazo de

suscripción
1 año

5 A nombre de ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

6 Soporte vigente Soporte por el tiempo de duración de la
suscripción 1 año.

7 Capacitación Se deberá de brindar capacitación en Revit y
Autocad para un total de 4 participantes, se deberá
de presentar plan de capacitación en la propuesta.

8 Entrega Se considera las licencias de la solución
adquiridas una vez que las mismas se puedan
evidenciar por personal tecnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de
la institución.

LOTE 3. MONITOREO EXTERNO DE SERVICIOS WEB

LICENCIAMIENTO ARCHITECTURE
& CONSTRUCTION COLLECTION

Páeina -s9 de 122

Versión:01

No.

Versión

Español
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No. DESCRIPCION

EVALUACION I}E
CUMPLIMIENTO

CoEple/tro CrmDk

Empresa

I Vigencia de la suscripción I año

2 Tipo de monitoreo requerido Monitoreo de sitios y servicios web

3 Tipo de servicio requerido
Monitoreo desde Cloud o servicio de monitoreo en

línea

4 Monitores del tiempo de actiüdad >-20

5

Ubic¡ciones desde donde se

re¡lizrn las pruebas, Z,onas o
P¡íses

>:10

6 Monitoreo de usu¡rio real Ilimitado hasta 150,000 visitas

7
Monitores de carga completa de
páginas

5 cada 20 minutos desde 2 ubicaciones o países

8

3 cada 20 minutos desde 2 ubicaciones o países

9 Monitores de aplicaciones

l0 Monitores personalizados l0
l1 Test de Carga de Web 5

t2 Sübcuentas

10

l3 Cantid¡d de Alertas Hasta 500 MB de registros

l4 Informes por correo electrónico Diarios, semanales, mensuales, sin costo adicional

Informes públicos Requerido

16 Paginas compartidas Requerido

t7 Widgets públicos
Requeridos

l8 Gestión de cuentas Requerido

l9 Vistas instantáne¡s Requerido

Servicio de Mapa web (WMS) Requerido

Programación de Mantenimiento Requerido

22
A nombre de ADIVÍ hISTRACIÓN E¡U¿.WSRA Ug

HONDURAS

23
Entrega Se considera el servicio adquirido una vez que se

puedan evidenciar su funcionalidad por personal

Pár¡ina 60 de 122
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Monitores de trans¡cciones
sintético
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Emisión: 0910612022

técnico de ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS. y que las licencias o suscripciones se
encuentren acreditadas por medio del fabricante a
nombre de la institución.

24

Capacitación Se deberá de proporcionar capacitación técnica en
modalidad aprender haciendo sobre las
funcionalidades de la Herramienta para un total de 5
técnicos.
Se deberá presentar un detalle de la capacitación.

LOTE 4 IIERRAMIENTA PARA MODELO DE DATOS DE LA
OMA

1

Cantidad de
licencias

1 (para uso de hasta 5 usuarios vía acceso web)

2

Nombre de

Producto
Defrnir

3 Edición Ultima Versión

4

Requerimiento La herramienta deberá:
1. Permitir importar el modelo OMA, conocerlo,

explorarlo e interiorizarse en los diferentes
componentes de este.

2. Permitir crear modelos derivados a partir del
modelo base de la OMA, bajo una operativa
aduanera.

3. Permitir definir los esquemas de mensajes de

cada uno de los modelos derivados.

4. Pemitir exportar los modelos y esquemas

trabajados en formatos abiertos como Excel y
XML.

':.

\iPágina 6l de 112

No. I}ESCRIFC1ON

EVALUACION DE
CT]MPLIMTENTO
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5. Proveer una interfaz web amigable en idioma
español.

Deberá de inclut un taller de por lo menos 4 horas en

dos sesiones de capacitación en la plataforma y
metodoiogía para por lo menos 5 participantes.5

Capacitación

Se deberiín de proporcionar al menos 12 sesiones de

consultoría de thora por 6 meses (1 cada 15 días).

6

Soporte post-
implementación

Periodo de

Licenciamiento
1 año

7

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS

8

A nomtrre de

9

Entreg¡ Se considera la licencia adquirida una vez que la
misma se pueda evidenciar por personal tecnico de la
ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS y que la misma se encuentren acreditada
por parte del fabricante a nombre de la institución.

LOTE 5 LICENCIAMIENTO DE ORACLE PARTITIONING

1 Producto Oracle a
Adquirir

Oracle Pafitioning

4 LicenciasCantidad

Tipo de
Adquisición

Con derecho a Software Update License & Suppof
Oracle

3

Processor Perpetual
4

/i
óN a¡uau¡na DEADMINISTRACI

HONDURAS
5 A nombre de
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Entrega Se consideran la licencias adquiridas una vez que

las mismas se puedan eüdenciar en el sitio de
Oracle Corporatio.n por personal tecnico de la
ADMINISTRACION ADUA}IERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la renovación de la licencia con
su CSI respectivo.

LOTE 6. EXTENSIO
cÓvrpuro DELL

N DE GARANTIAS EQUIPOS DE

No DESCRIPCION ESPECIFICACIOIIES MINIMAS EVALUACION DE
CT]MPLIMIENTO

C¡ll¡Dle /no CumDle

Empresa

I

Fabricante del
Producto

DELL

2

Cantidad I I Servidores PowerEdge R730

4 Servidores PowerEdge R430

I Servidor PowerEdge R740

2 Compellent Storage SC4020
I SAN DELL EMC Unity 400

4 Dell Networking S4048T-ON
2 DELL Datadomain DD6300

3

Garantia de Hardwa¡e de misión crítica con
SLA de 24x7x4

@
IEi? o"t J

Pásina f,:l de 122
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4

La vigencia deberá de culmina¡ en:
- Para l0 servidores PowerEdge

R730 y 4 servidores PowerEdge

R430 la extensión de garantía

debeni de cuhninar en Noviembre
de 2024, para e[ servidor
PowerEdge R740 en Noviembre
2026 y para I servidor PowerEdge

R730 en Abril 2024.

Para los compellent Storage la
extensión de garantía deberiá de

culminar en Agosto 2023

Para la SAN DELL EMC Unity
400 la extensión de garantía debeÉ
de cuhuina¡ en Diciembre 2023

Para los equipos Dell Networking
S4048T-ON la extensión de

gar¿ntía debeñá de culminar en

Noviernbre 2023

Para los equipos DELL
Daladomain DD6300 la extensión

de garantía deberá de culminar en

Dicienrbre 2023

5

Entrega Se considera las garantías de los equipos
extendidas una vez que se pueda evidenciar
por personal tecnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS que la validez de la garantía se

encuentra Renovada en el portal del
fabricante para el país de honduras y a
nombre de la Administración Aduanera de
Honduras.

EI

LOTE 7. SOFTWARE ESTADISTICO TIPO 1

Página ó4 de I 22
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MII\IIMAS E,VALUACION DE
CUMPLIMIENTO

Empresa

1 Producto Especificar
2 Cantidad La cantidad de licencias necesarias que permitan

las funcionalidades y características descritas, estas

serán usadas por 5 usuarios.

3 Tipo de
Adquisición

4 Tipo de Software Softwa¡e Estadístico para grandes conjuntos de

datos. (For large datasets) en su última versión

5 Esquema

6 A nombre de Administración Aduanera de Honduras

7 Interfaz de usuario
gráfica

La herramienta deberá de contener:
l. Menús y diáfogos para todas las

características
2. Editor de datos
3. Administrador de variables

4. Editor de gráficos
5. Project Manager
6. Editor Do-file
7. Vista previa (clipboard)

8. Múltiples ajustes de preferencia

8 Gráficos La herramienta debená de manejar y emplear los
siguientes tipos de gnificos:

l. Líneas
2. Dispersión
3. Barras
4. Pie
5. Máximo-mínimo
6- Contomo
7. GUI editor
8. Gnáficos de diagnóstico de regresión
9. Gráficos de supervivenc ia

10. Suavizadores no param&ricos
l1- Distribuciones Q-Q
I 2. Geo-referenciación

",*.
-§

Páeina 65 de l2l
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9 Funciones La herr¿mienta debená de manejar al menos las
siguientes funciones:

l Estadisticas
2. Nrfuneros aleatorios
3. Matemáticas
4. Texto
5. Fecha ytiempo

Estadístices básicas La herr¿mienta debenáL de manejar las siguientes
estadísticas:

l. Resúmenes

2. Tabulacionescruzad¿s
3. Correlaciones
4. Pruebas t
5. Pruebas de igualdad de varianza
6. Pruebas de proporciones

7. Intervalos de confianza
8. Variables de factor

ll Modelos lineales La herr¿mienta debená de manejar los siguientes
modelos:

l. Regresión
2. Respuestascensuradas
3. Regresorasendógenas
4. Bootstrap,jackknife
5. Regresiones robustas y robustas en cluster
6. Variablesinstrumentales
7. Mínimos cuadrados tri-etiipicos
8. Restricciones
9. Regresióncuantílica
10. Mínimos cuadrados generalizados

t2 Series de tiempo La herr-¿mienta deberá de manejar las siguientes
series de tiempo:

I. ARIMA
2. ARFMA
3. ARCIVGARCH
4. VAR
5. VECM
6. GARCH multivariado
7. Modelos de componentes no observables
8. Factores dinímicos
9. Modelos de espacio-estado (space-state Í,'

\Página ó6 de 122
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10. models)
11. Calendario de negocios
12. Correlogramas
13. Periodogramas
14. Pronósticos
15. Funciones de impulso-respuesta
16. Pruebas de raíz unitaria
17. Filtros y suavizadores
18. Estimaciones "rolling" y recursivas

La herramienta deberá de ser capaz de gestionar:
1. Transformaciones de datos
2. Match-merge-append
3. Importación y exportación data
4. ODBC
5. Importar de Oracle, SQL, Access, Excel,
6. MySQLyDB2
7. Exportar datos a tablas ODBC nuevas o
8. existentes
9. Ejecución personalizada de comandos

SQL de manera individual o en batches

10. Personalización de strings de conexión
I1. ODBC
12. Soporte para ODBC
13. Soporte pam VARCI{ARs/CLOBs and

BLOBs
14. sQL
ls. xML
16. Ordenamiento
17. Transposición
18. Rotulación
19. Haver Analytics database

l3 Gestión de datos

La herramienta debeÉ de permitir:
l. Efeclos fúos y aleatorios con erores

estrindar
2. robustos
3. Modelos mixtos lineales
4. Probit de efectos aleatorios
5. GEE (estimación de ecuaciones
6. generalizada)

7. Poisson de efectos fijos y aleatorios I

1.4 Drtos
longitudinales y de
panel

Página 67 de 122 \\ . cÉ'..¡(d"' I
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8. Modelos dinámicos de datos panel

9. Variablesinstrumentales
10. Pruebas de raíz unitaria para paneles

l5 Análisis de
supervivencia

La herramienta deberá de rcalizar:
1. Estimadores de Kaplan-Meier

NelsonAalen
2. Regresión Cox
3. Modelosparamétricos
4. Riesgo competitivo (competing risk)
5. Hazards
6. Covariables variantes en el tiempo
7. Censura izquierda y derecha

8. Modelos Weibull, Exponencial
Gompertz

v

v

l6 Modelos multinivel
y de efectos mixtos

[,a herramientá permitiÍi:
l. Continuos, binarios y de conteo
2. Modelos de 2, 3 y múltiples niveles
3. Modelos lineales generalizados
4. Interceptosaleatorios
5. Pendientesaleatorias
6. Efectos aleatorios cruzados
7. BLUPs de los efectos y los valores

estimados
8. Modelos jerárquicos

9. Estructurasresidual-error
10. Soporte de información de encuestas en

1 l. modelos lineales

t7 Potencia y tamaño
de la muestr¡

La herramienta permitiná:
1. Potencia y tamaño de la muestra
2. Efecto del tamaño
3. Efecto mínimo detectable
4. Medias, Proporciones y Varianzas
5. Correlaciones
6. ANOVA
7. Estudio caso-control
8. Estudios de cofes
9. Análisis de supervivencia
10. Diseños balanceados y no balanceados
11. Resultados en tablas o gnáficos

-g_

K
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l8 Modelos de
respuesta
binaria,limitada y
de conteo

La herramienta permitiní:
1. Logit
2. Probit
3. Tobit
4. Poisson y binomial negativa
5. Logistico condicional, multinomial,

anidado,
6. ordenada, ordenado y estereotípico
7. Probit multinomial
8. Modelos de conteo truncados
9. Modelos de selección
10. Efectos marginales

19 Efectos de
trat¡miento

La herramienta permitiní:
1. IPW (ponderación de probabilidad

inversa)
2. Probit
3. Métodos robustos dobles
4. Propensity score matching
5. Ajustes de regresión
6. Matching de covariables
7. Tratamientosmultinivel
8. ATE (efectos promedio del tratamiento)
9. ATETs (efectos promedio del tatamiento

en el tratado)
10. POMs (potential-outcome means)

20 Modelos lineales
generalizados
(GLMs)

La herramienta permitira:
a. l0 funciones de vinculación
b. Vínculos definidos por el usuario
c. Estimación ML e IRLS
d. 9 estimado¡es de varianza
e. 7 residuos

21 Modelación de
ecuaciones
estructurales
(sEM)

La herramienta permitirá:
1. Constructor gráfico de diagramas
2. Estimaciones estandarizadas y no
3. estandarizadas

4. Índices de modifrcación
5. Efectos directos e indirectos
6. Respuesta continuas, binarias, de conteo y

ordinales
7. Modelos multinivel
8. Interceptos y pendientes aleatorias

,?";e
¡'-^<¿1.1

\:
t'acln:l ()v oe t _i
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9. Factors scores

10. Predictores empíricos de Bayes y otras

I l. Grupos y pruebas de i¡variancia
12. Bondad de ajuste
13. Datos MAR
14. Datos correlacionados

22 La herramienta deberá de permitir otros modelos
estadísticos como los siguientes:

1. Medida de Kappa para acuerdos

2. Alfa de Cronbach
3. Regresión stepwise
4. Pruebas de normalidad

ANOVA/
MANOVA

La herramienta deberá de permitir el análisis
multivariante de la vanallza y realizar'.

1. Diseños balanceados y no balanceados

2. Diseños factoriales, anidados y mixtos
3. Medidas repetidas
4. Medias marginales
5. Contrastes

Imputación
múltiple

La herramientá permitirá :

a. 9 métodos univariados de imputación
b. Imputación normal multivariada
c. Ecuacionesencadenadas
d. Exploración de patrones de pérdida
e. Gestión de bases de datos imputadas
f. Ajuste de modelos y resultados agmpados
g. Parámetros de transformación
h. Pruebas conjuntas de las estimaciones de

i. los paftimetros
j. Predicciones

24

Estadísticas
exactas

La herramienta manejara:
1. Regresiones Logística y de Poisson

exactas
2. Estadísticas exactas para caso-control
3. Pruebas binomiales
4. Prueba excita de Fisher para tablas r x c

§

26 Pruebas,
predicciones y
efectos

!Pásina 70 de 121 lj (:.e{entew

Otros métodos
estadísticos

23

25

La herramienta permitirá:
1. Tests de Wald
2. LR tests
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3. Combinaciones lineales y no lineales
4. Predicciones y predicciones generalizadas

5. Medias marginales
6. Medias ajustadas

7. Efectos marginales y parciales

8. Modelos de pronóstico
9. Test de Hausman

La herramienta permitirá:
1. Diseñosmultietápicos
2. Estimación de varianza Bootstrap, BRR,

jacknife, linealizada y SDR
3. Post-estratificación
4. DEFF
5. Margenespredictivos
6. Medias, proporciones, razones y totales
7. Tablas de resumen
8. Regresión de variables instrumentales,
9. Probit y Cox

Contrastes,
comparaciones
pareadas y
márgenes

La herramienta perrnitiÉ:
l. Comparación de medias, interceptos o

pendientes
2. Comparación respecto una categoría de

referencia
3. Categoría adyacente, gran media, etc.

4. Polinomiosortogonales
5. Ajustes de comparación múltiple
6. Gráficos de medias estimadas y contrastes
7. Gtíficos de interacción

29 Análisis de
conglomerados
(cluster analysis)

La herramienta permitiná:
1. Conglomeradosjerarquicos
2. Agrupamiento no jenárquico para Kmeans
3. y kmedian
4. Dendogramas
5. Reglas de parada

6. A¡álisis extensibles al usuario

Métodos
multivariados

La herramienta permitirá:
l. Análisis factorial
2. Componentesprincipales
3. Análisisdiscriminante
4. Rotación

ó§t
\.
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5. Escalamientomultidimensional
6. Biplots
7. Dendogramas
8. A¡álisis extensibles al usuario

La herramienta permitirá:
l. Análisis factorial
2. GMM (método

momentos)
3. Regresión no lineal

degeneralizado

31 GMM y regresión
no lineal

La herramienta permitiná:
1. Uso de expresiones simples

especificar
2. verosimilitud
3. No se requiere programación
4. Datos de encuestas

5. Estimadoresmatriciales

para
32 Máxima

verosimilitud
simple

Métodos no
paramétricos

La herramienta permitirá:
1. Wilcoxon-Marm-Whitney
2. Rango de signos de Wilcoxon
3. K¡uskal-Wallis test

4. Correlaciones de Spearman y Kendall
5. Pruebas de Kolmogorov-Smimov
6. Intervalos de confianza binomiales exactos

7. Datos de supervivencia
8. Análisis ROC
9. Suavizamiento
10. Bootstrapping

33

34 Remuestreo y
métodos de
simulación

La herramienta permitini:
1. Bootstrap
2. Jacknife
3. Simulación de Monte Carlo
4. Pruebas de permutación

35 Epidemiología

\Página 7? de I 22
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La herramienta permitinl:
1. Estandarización de tasas

2. Caso-control
3. Cohortes
4. Matchedcaso-control
5. Mantel-Haenszel
6. Farmacocinética
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7. Análisis ROC
8. ICD-gC.M

JO C¡r¡cterística de
programación

I¿ herramienta permitiná :

l. Adición de nuevos comandos
2. Command scripting
3. Programación orientada a objetos
4. Menú y cuadros de diiáLlogo para

5. programación
6. Project Manager
7. Plugins

37 Programación de
matrices - Mat¡

La herramienta permitirá:
l. Sesiones interactivas
2. Desarrollo de pmyectos de gran escala

3. Optimización
4. Inversión de matrices
5. Descomposiciones
6. Eigenvalores y eigenvectores
7. Motor LAPACK
8. Números reales y complejos
9. Matrices de texto
10. Interface a bases de datos de la herr¿mienta

y matrices
I l. Derivaciones numéricas
12. Programación orientada a objetos

38 Capacidades de
internet

La herramienta proveerá:
1. Habilidad para [a instalación de nuevos

comandos
2. Actualización web
3. Noticias recientes de la herr¿mienta
4. Compartir bases de datos y programas

5. Ayuda

39 Documentación Se deberá de proveer:
I . Manuales e¡r PDF e interactivos
2. Navegación por hipervínculos
3. Ejemplos trabajados
4. Máodos y fórmulas
5. Referencias

Esta documentación deberá ser en idioma español I

I
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La herramienta deberá de poder integrarse con la
base de datos Oracle l2c de la institución de forma
tal que no se necesario otro motor de base de dato
adicional para el correcto funcionamiento de la
herramienta en caso de ser requerido.

4l Capacitación Se deberá de proporcionar capacitación técnica en

modalidad aprender haciendo sobre la herr¿mienta
para un total de 5 personas

Se deberá presentar un detalle de la capacitación.
42 Entrega Se considera el producto recibido una vez que el

mismo se pueda evidenciar por personal técnico de
la Administración Aduanera de Honduras, y que se

encuentre acreditado por medio del fabricante a

nombre de la i¡stitución.

LOTE 8. SOFTWARE ESTADISTICO TIPO 2

Página 7.1 de 123

No DESCRIPCION ESP§CIFICACIO¡IES MINIMAS EVALUACION DE
CI]MPLIMIENTO

Empresa

I Producto Especificar
2 Cantidad La cantidad de licencias necesarias que pemitan

las funcionalidades y características descritas, estas

serán usadas por 5 usuarios.
3 Tipo de

Adquisición
Con derecho a Software Update y Upgrade versión
durante I año

4 Tipo de Software Software Estadístico Edición Empresarial en su
ultima versión.
Software para manejo de datos, estadísticas y
análisis econométricos, pronósticos y simulación,
presentación de datos y programación.

5

Esquema Licenciamiento perpetuo

6 A nombre de

7 Manejo De Datos La herramienta deberá:
1. Brindar serie numérica, alfanumérica (cadena)

y fecha; Etiquetas de valor.

'qt 
'

t'rLt.r

40 Base de datos

Administración Aduanera de Honduras
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2. Poseer biblioteca de operadores y funciones
estadísticas, matemáticas, de fecha y de

cadena.

3. Poseer lenguaje para el manejo de expresiones
y la transformación de datos existentes
utilizando operadores y ñrnciones.

4. Facilitar el procesamiento en subconjuntos de

datos por medio de las muestras y los objetos
de muestra.

5. Poseer soporte para estructuras de datos

complejas que incluyan datos con fecha

regular, datos con fecha irregular, datos de

sección transversal con identificadores de

observación, datos de panel con fecha y sin
fecha.

6. Poseer Archivos de trabajo de varias páginas.

7. Convefir datos entre Ia herramienta y varios

formatos de hojas de cálculo, estadísticas y
bases de datos, incluidos (entre otros): archivos

de Microsoft Acces y Excel (incluidos .XSLX
y .XLSM), Gauss, archivos de conjunto de

datos, archivos de transporte SAS, archivos
nativos y portátiles SPSS, Stata, archivos,
Table¿u, texto ASCII con forrnato sin formato
o archivos bi¡arios, bases de datos HTML u
ODBC y consultas.

8. Poseer compatibilidad con OLE para vincular
la salida de la hen'¿mienta, incluidas tablas y
gráficos, á otros paquetes, incluidos Microsoft
Excel, Word y Powerpoint.

9. Posee¡ soporte OLEDB para leer archivos de

trabajo y bases de datos de la herramienta
utilizando clientes o programas p€rsonalizados

con OLEDB.
10. Poseer compatibilidad con las bases de datos

FRED (datos económicos de la Reserva
Federal), Banco Mundial, NOAA, Censo de

EE. UU., BEA de EE. UU., BLS de EE. UU.,
SDMX del BCE, SDMX del FMI, SDMX de

la ONU y EuroStat.
I l. Poseer capacidad de arrastrar y soltar para leer

datos; simplemente soltando los archivos en la f" {,.
íl
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Herramienta para la conversión automática y la
vinculación de datos y metadatos foriineos al

formato de archivo de trabajo de la
herr¿mienta.

12. Poseer herr-amientas para crear nuevas páginas

de archivos de trabajo a pafir de valores y
fechas en series existentes.

I 3 . Poder hacer coincidi¡ los a¡chivos de trabajo de

fusión, unión, adición, subconjunto, cambio de
tamaño, clasificación y remodelación (apilado
y desapilado).

14. Permitir la conversión automática de
frecuencia de forma fácil de usar al copiar o
vincular datos entre páginas de diferente
frecuencia.

I 5 . Pemitir la conversión de frecuencia y la
combinación de coincidencias admitiendo la
actualización dhámica cada vez que cambian
los datos subyacentes.

16. Permitfu la actualización automática de series

de fórmulas que se recalculan
automáticamente cada vez que cambian los

datos subyacentes.

17. Permitir la conversión de frecuencia

simplemente copiando o vinculando los datos

entre págiDas de diferente frecuencia.
18. Poseer herramientas para remuestreo y

generación de números aleatorios para

simulación
19. Poseer compatibilidad con el acceso a la

unidad en la nube, 1o que le pemitiñá abrir y
guardar archivos directamente en las cuentas

de fhopbox, OneDrive, Google Drive.

8 Manejo De Datos
De Series
Temporales

La herr¿mienta deberá de poseer:

l. Soporte integrado para el manejo de datos de

fechas y series de tiempo (tanto regulares como
irregulares).

2. Soporte para datos comunes de frecuencia
regular (Anual, Semestral, Trimestral,
Mensual, Bimensual, Quincena, Diez días,

Semanal, Diariamente, semana de 5 días,

Diariamente, semana de 7 días).

\e
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3. Soporte para datos de alta frecuencia,
permitiendo frecuencias de horas, minutos y
segundos. Ademrás, de una serie de frecuencias

regulares con menos frecuencia, incluidas las

de varios años, quincenal, quincena, diez días

y diaria con un rango a¡bitrario de días de la
semana.

4. Funciones y operadores especializados de

series de tiempo: retrasos, diferencias,

diferencias de registro, promedios móviles, etc.

5. Conversión de frecuencia: varios métodos de

alto a bajo y de bajo a alto.
6. Suavizado exponencial: sencillo, doble, Holt-

Winters y suavizado ETS.

7. Herr¿mientas integradas para la regresión de

blanqueamiento.
8. Filtrado de Hodrick-Prescott.
9. Filtrado de paso de banda (frecuencia):

longitud frja de Baxter-King, Ch¡istiano-
Fitzgerald y hltros asimáricos de muestra

completa.
10. Ajuste estacional: Censo X-13,

Descomposición STL, MoveReg, X-12-
ARIMA, Tramo / Asientos, promedio móvil.

11. lnterpolación para completar los valores

faltantes dentro de una serie: Lineal, Log-

Lineal, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline.

9 Estadísticas básica La herr¿mienta deberá de manejar:

1. Resúmenes de datos básicos; resúmenes por
gfupo.

2. Pruebas de igualdad: pruebas t, ANOVA
(equilibrado y no equilibrado, con o sin

variaciones heteroscedasticas), Wilcoxon,
Mann-Whitney, Chi-cuadrado medio, Kruskal-
Wallis, van der Waerden, prueba F, Siegel-

Tukey, Bartlett , kvene, Brown-Forsflhe.
3. Tabulaciónunidireccional; tabulación cruzada

con medidas de asociación.
4. Análisis de covarianza y correlación que

incluye Pearson, orden de rango de Spe¿rman,

tau-a y tau-b de Kendall y análisis parcial.
- .Ó. Ñ"¡-. " \
"v-' -.- c-
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5. Análisis de componentes principales
incluyendo gnáficos de pantalla, biplots y
gráficos de carga, y ciílculos de puntaje de

componentes ponderados.

6. Análisis factorial que permita el cálculo de

medidas de asociación (incluida la covaria¡za
y correlación), estimaciones de unicidad,
estimaciones de carga de factores y
puntuaciones de factores, así como realizar
diagnósticos de estimación y rotación de
factores utilizando uno de más de 30 métodos
ofogonales y oblicuos diferentes.

7. Pruebas de función de distribución empírica
(FED) para las distribuciones normal,
exponencial, de valor extremo, logistica, Chi-
cuadrado, Weibull o gamma (Kolmogorov-
Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises,
Anderson-Darling, Watson).

8. Histogramas, Polígonos de frecuencia,
Polígonos de frecuencia de borde, Histogramas
medios desplazados, Cuantil-superviviente de
CDF, Cuantil-Cuantil, densidad del núcleo,
distribuciones teóricas ajustadas, diagramas de
caja.

9. Diagramas de dispersión con llneas de
regresión paramétricas y no paramétricas
(LOWESS, polinomio local), regresión del
núcleo (Nadaraya-Watson, lineal local,
polinomio local) o elipses de confianza.

l0 Est¡dísticas Series
de tiempo

La herramienta deberá de manejar:
l. Autocorrelación, autocorrelación parcial,

correlación cruzada, estadística Q.
2. Pruebas de causalidad de Grange¡ incluido el

panel de causalidad de Granger.
3. Pruebas de ra2 unitaria: Dickey-Fuller

aumentado, Dickey-Fuller transformado por
GLS, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-
Richardson-Stock Poínt Optimal, Ng-Perron,
así como pruebas de raíces unitarias con puntos
de corte y pruebas de raíz unitaria estacional.

iirt

/d'"
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4. Pruebas de cointegración: Johansen, Engle-
Granger, Phillips-Ouliaris, Park agregó
variables y estabilidad de Hansen.

5. Pruebas de independencia: Brock, Dechert,
Scheinkman y LeBaron

6. Pruebas de razón de variación: MacKinlay,
Kim Wild Bootstrap, rango de Wright, puntaje

de rango y pruebas de signos. Pruebas de

relación de varianza de comparación múltiple
y Wald (Richardson y Smith, Chow y
Denning).

7. Ciilculo de varianzay covarianza alargo plazo:
covariarzas simétricas o de un solo lado a largo
plazo utilizando kemel no paramétrico

§ewey-West 1987 , Andrews I 991 ),
VARIL{C paramétrico (Den Haan y Levin
1997) y kernel preblanqueado (Andrews y
Monahan 1992) métodos. Además, EViews
admite los métodos de selección automática de

ancho de banda de Andrews (1991) y Newey-
West (1994) para estimadores de kernel, y los
métodos de selección de longitud de retraso
basados en criterios de información para

VARHAC y la estimación de blanqueamiento
previo.

1l Estadísticas tipo
Panel and Pool

La herr¿mienta deberá de manejar:
1. Estadísticas y pruebas por grupo y por período.

2. Pruebas de raL unitaria: Levin-Lin-Chu,
Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri.

3. Pruebas de cointegración: Pedroni, Kao,
Maddala y Wu.

4. Panel dentro de series covarianzas y
componentes principales.

5. Dumit¡escu-Hurlin (2012) pruebas de
causalidad del panel.

6. Pruebas de dependencia de corte transversal.

t2 Regresión La herramienta deberá de manejar:
I . Mínimos cuadrados lineales y no lineales

(regresión múltiple).
2. Regresión lineal con PDL en cualquier

número de variables independientes. ,4"r.=t
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3. Regresión robusta.
4. Derivadas analíticas para estimación no

lineal.
5. Minimos cuadrados ponderados.

1. Heteroscedasticidad blanca y otras
consistentes, y errores estándar robustos de

Newey-West. Los errores estiinda¡ de

IIAC se podnfur calcular utilizando kernel
no paramétrico, VARHAC paramétrico y
métodos de kemel previamente
blanqueados, y permitir los métodos de

selección de ancho de banda automático
Andrews y Newey-West para estimadores

de kernel, y métodos de selección de

longitud de retraso basados en criterios de

información para VARHAC y estimación
de blanqueamiento previo.

2. Errores estándar agnrpados.

3. Regresión cuantil lineal y desüaciones
menos absolutas (LAD), incluidos los
cálculos de covarianza de Huber's
Sandwich y bootstrapping.

4. Regresión gradual con siete
procedim ientos de selección diferentes.

5. Regresión de umbral que incluye TAR y
SETAR, y regresión de umbral sr¡ave que

incluye STAR.
6. Estimación de ARDL, incluido el enfoque

de prueba de límites para la cointegración.
7. Red elástica, regresión de cresta y

estimación LASSO.
8. Estimación del coeficiente funcional.

l3 ARMAvARMAX La herramienta deberá de manejar:
l. Modelos lineales con errores de promedio

móvil autorregresivo, autorregresivo
estacional y promedio móvil estacional.

2. Modelos no lineales con especificaciones
AR y SAR.

3. Estimación utilizando el método de

backcasting de Box y Jenkins, mínimos
cuadrados condicionales, ML o GLS.

{r

\

( g'::i.:,?

^*ft'::':...
\

Página 80 de 122



-

AT'UAIUAS
Mm¡n¡str&¡ón Aduaier¿ do Hondüras

ADMINISTRACIÓN ADUAN=RA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

4. Modelos ARFIMA fraccionahnente
integrados.

t4 V¡riables
instrllmentsles y
GMM

La herramienta debená de manejar:
1. Mínimo cuadrado lineal / no lineal de dos

etapas / variables instrumentales (2SLS /
IV) y estimación del Método Generalizado
de Momentos (GMM).

2. Estimación lineal y no lineal de 2SLS / IV
con errores AR y SAR.

3. Información limitada de miáxima
verosimilitud (LIML) y estimación de

clase K.
4. Ampüa gama de especifrcaciones de

matriz de ponderación de GMM (blanco,

HAC, proporcionadas por el usuario) con
cont¡ol sobre la iteración de la matriz de
ponderación.

5. Las opciones de estimación de GMM
incluyen la estimación de actualización
contiNa (CUE) y una gran cantidad de

nuevas opciones de error estiándar,

incluidos los errores estiíndar de

Winrlmeijer.
6. Los diagnósticos específicos de IV / GMM

inclutá la prueba de ortogonalidad del
instrumento, una prueba de endogeneidad
de regresor, una prueba de instrumento
débil y una prueba de punto de corte

especifico de GMM.

ARCII/GARCH I-a herramienta deberá de manejar:
1. GARCH (p, q), EGARCH, TARCH,

Component GARCH, Power ARCH,
Integrated GARCH.

2. La ecuación media lineal o no lineal deberá

incluir términos ARCH y ARMA; Las
ecuaciones de la media y la varianza
permiten variables exógenas.

3. Distribuciones de error normal, t de

Student y generalizada.
4. Errores estándar robustos de Bollerslev-

Wooldridge. s

(.erente
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5. P¡edicciones dentro y fuera de la muestra
de la varianza condicional y la media, y
componentes permanentes.

t6 Modelos variables
dependientes
limitados

La henamienta debeÉ de manejar:
I. Bimrio Logit, Probit y Gompit (valor

extremo).
2. Lngif, Probit y Gompit ordenados (valor

extremo).
3. Modelos censurados y truncados con

errores normales, logísticos y de valores
extremos (Tobit, etc.).

4. Modelos con especificaciones de Poisson,
binomio negativo y cuasi-máxima
verosimilitud (QML).

I . Modelos Heckman Selection.
2. Errores estánda¡ robustos de Huber /

White.
3. Modelos de recuento que admiten el

modelo lineal generalizado o los errores
estándar de QML.

4. Hosmer-Lemeshow y Andrews Pruebas de

bondad de ajuste para modelos binarios.
5. Gua¡dado fácil los resultados (incluidos

los residuos y gradientes generalizados) en

nuevos objetos EViews para su posterior
análisis.

6. El motor de estimación general de GLM
podrá usarse para estimar varios de estos

modelos, con la opción de inclui¡
covarianzas robustas.

17 Datos del panel /
series de tiempo
agrupadas, datos
transversales

La herramienta deberá de manejar:
l. Estimación lineal y no lineal con sección

transversal aditiva y efectos fúos o aleatorios
de periodo.

2. Elección de estimadores sin sesgos cuadráticos
(QUE) para las variaciones de componentes en

modelos de efectos aleatorios: Swamy-Arora,
Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn.

3. Estimación 2SLS / IV con efectos de sección
transversal y período fijos o aleatorios.
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4. Estimación con errores AR utilizando mínimos

cuadrados no lineales en una especificación
transfonnada

5. Mínimos cuadrados generalizados, estimación
generalizada de 2SLS / IV, estimación de
GMM que permite especificaciones
heteroscedasticas de sección transversal o de
período y correlacionadas.

6. Estimación de datos de panel dinámico lineal
utilizando primeras diferencias o desüaciones
ortogonales con instrumentos predeterminados

específicos del período (Arellano-Bond).
7. Panel de pruebas de correlación en serie

(Arellano-Bond).
8. Los cálculos de errores estándar robustos

inclui¡an siete tipos de errores estiíndar
robustos con corrección de panel y blanco
(PCSE).

9. Prueba de restricciones de coeficientes,
variables omitidas y redundantes, prueba de

Hausman para efectos aleatorios
correlacionados.

10. Pruebas de la raíz de la unidad de panel:

pruebas de tipo Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-
Pesaran-Shin, Fisher utilizando pruebas ADF y
PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri.

11. Estimación de cointegración del panel: OLS
totalmente modificados (FMOLS, Pedroni

2000) o mínimos cuadrados dinámicos

ordinarios (DOLS, Kao y Chaing 2000, Ma¡k
y Sul 2003).

12. Estimación del gnrpo medio agmpado (PMG).

Modelos lineales
generalizados

La herr¿mienta debeÉ de manejar:
1. Normal, Poisson, Binomial, Binomial

negativo, Gamma, Gaussiano inverso, Mena
exponencial, Media de potencia, Familias
cuadradas binomiales.

2. Identidad, registro, log-complemento, logit,
probit, log-log, logJog complementario,
inverso, potencia, odds ratio de potencia, Box-
Cox, funciones de enlace de odds ratio de Box-
Cox. §

\
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3. Variación previa y ponderación de llecuencia.
4. Fijo, Pea¡son Chi-Sq, desüación y

especificaciones de dispersión especificadas
por el usuario. Soporte para la estimación y
prueba de QML.

5. Cuadrática de escalada, Newton-Raphson,
IRLS - Fisher Scoring y algoritmos de

estimación BHHH.
6. Covarianzas de coeficiente ordina¡io

calculadas usando Hessian esperado u
observado o el producto externo de los
gradientes. Estimaciones de covarianza
robustas utilizando metodos GLM, HAC o
Huber / White.

t9 Regresión
cointegradora de
ecu¡ción única

La hen*¿mienta debená de manejar:
l. Sopole para tres métodos de estimación

totalnente eficientes, OLS totalmente
modificado (Phillips y Hansen 1992),

Regresión de cointegración canónica (Park
1992) y OLS dinrtunico (Saikkonen 1992,

Stock y Watson 1993

2. Engle y Granger (1987) y Phillips y Ouliaris
(1990) pruebas basadas en residuos, la prueba

de inestabilidad de Hansen ( 1 992b) y la prueba

de variables agregadas de Park (1992).

3. Especificación flexible de la tendencia y
regresores deterministas en la ecuación y
especificación de regresores cointegradores.

4. Estimación completa de las variaciones a largo
plazo para FMOLS y CCR.

5. Selección de retraso automática o ñja para

reaasos y derivaciones DOLS y para regresión
de blanqueamiento de varianza a largo plazo.

6. OLS reescalados y robustos cálculos de error
estríndar para DOLS.

20 Máxim¡
probabilidad
especificada por el
usu¡rio

La herramienta debeÉ de manejar:
l. Uso de expresiones estándar de la serie de la

herramienta para describir las contribuciones
de probabilidad de registro.

2. Ejernplos de logit multinomial y condicional,
modelos de transformación de Box-Cox,

. (:elenie
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modelos de cambio de desequilibrio, modelos
probit con errores heteroscedasticos, logit
anidado, selección de muestra de Heckman y
modelos de peligo de Weibull.

La herr¿mienta deberá de manejar:
I . Estimación lineal y no lineal.
2. Mínimos cuadrados, 2SLS, estimación

ponderada de ecuación, regresión
aparentemente no relacionada y mínimos
cuadrados de tres etapas.

3. GMM con matrices de ponderación White y
TIAC.

4. Estimación de AR utilizando mínimos
cuadrados no lineales en una especificación
transformada.

5. Información completa de máxima
verosimilitud (FIML).

22 Sistemas De
Ecuaciones VAR /
VEC

La herramienta debení de manejar:
1. Factorizaciones estructl¡rales en VAR

mediante la imposición de restricciones a corto
o largo plazo, o ambas.

2. VAR bayesianos, mn muestreo bayesiano de
pronósticos y respuestas de impulso.

3. VAR de frecuencia mixta.
4. Markov Cambio de VAR.
5. La respuesta de impulso funcionara en varios

formatos tabulares y gráficos con errores
estánda¡ calculados analíticamente o por
métodos de Monte Carlo.

6. Choques de respuesta al impulso calculados a
pafir de la factorización de Choles§, residuos
de una unidad o de desüación estríndar
(ignorando correlaciones), impulsos
generalizados, factorización estructural o una
forma vectorial / matriz especificada por el
usuario.

7. Descomposición histórica de los modelos
VAR estandar.

8. Imponer y probar restricciones lineales sobre
las relaciones de cointegración y / o los
coeficientes de ajuste en los modelos VEC. ñ

"\
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9. Ver o generar relaciones de cointegración a

partir de modelos VEC estimados.

10. Diagnósticos exhaustivos que incluyen:
pruebas de causalidad de Granger, pruebas de

exclusión de retraso articular, evaluación de

criterios de longitud de retraso, correlogramas,

autocorrelación, pruebas de normalidad y
heterocedasticidad, pruebas de cointegración,
otros diagnósticos multivariados.

23 Sistem¡s De
Ecuaciones
Multivariate
ARCH

La herramienta deberá de manejar:
1. Correlación constante condicional (p, q),

VECH diagonal (p, q), BEI{K diagonal (p, q),

con términos asimétricos.

2. Amplia opción de parametrización para la

matriz de coeficientes de Diagonal VECH.
3. Variables exógenas permitidas en las

ecuaciones de media y vai¡nza; términos no

lineales y AR permitidos en las ecuaciones
medias.

4. Errores estándar robustos de Bollerslev-
Wooldridge.

5 . Distribución de error multivariante normal o de

t de Student
6. Una elección de derivados numéricos

analíticos o (Épidos o lentos). (Los derivados

analiticos no están disponibles para algunos

modelos complejos).
7. Genere covaianza, varianza o correlación en

varios fomatos tabulares y gráficos a partir de

modelos ARCH estimados.

Sistemas De
Ecuaciones Espacio
de Estrdos

La herr¿mienta deberá de manejar:
l. Algoritmo de filtro de Kalman par¿ estimar

modelos eskucturales de una y varias

ecuaciones especificados por el usuario.

2. Variables exógenas en la ecuación de estado y
especificaciones de varianza completamente
parametrizadas.

3. Genere señales, estados y efrores de un paso

adelante, filtr¿dos o suavizados.

ruY'**
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4. Los ejemplos incluyen parámetros que varían

con el tiempo, ARMA multivariante y modelos
de volatilidad estocástica de cuasilikeühood.

Prueba Y
Evaluación

La herr¿mienta deber:í de manejar:
I . Parcelas residuales reales, ajustadas.

2. Pruebas de Wald para restricciones de

coeficientes lineales y no lineales; Elipses de

confianza que muestran la región de confianza
conjunta de cualquiera de las dos funciones de

los parámetros estimados.
3. Otros diagnósticos de coeficientes:

coeficientes estandarizados y elasticidades de

coeficientes, intervalos de confianza, factores
de inflación de varianza, descomposiciones de
varianza de coefi ciente.

4. Pruebas LR de variables omitidas y
redundantes, correlogramas residuales y
residuales al cuadrado y estadísticas Q,
correlación se¡ial residual y pruebas ARCH
LM.

5. Pruebas de heterocedasticidad de White,
Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey y Glejser.

6. Diagnóstico de estabilidad: pruebas de punto
de corte y pronóstico de Chow, prueba de
punto de corte desconocido de Quandt-
Andrews, pruebas de punto de corte de Bai-
Perron, pruebas de RESET de Ramsey,
estimación recursiva de OLS, estadísticas de

hfluencia, gráficos de apalancamiento.
7. Diagaóstico de ecuaciones ARMA: gráfrcos o

tablas de las raíces inversas del polinomio
característico AR y / o MA, compare el patrón
de autocorrelación teórico (estirnado) con el
patrón de correlación real para los residuos
estructurales, muestre la respuesta de impulso
ARMA a un choque de innovación y el
Espectro de frecuencia ARMA.

8. Guarda¡ los resultados (coeficientes,

coeficientes de matrices de covarianza,
residuos, gradientes, etc.) en objetos de la
herramienta para su posterior análisis.

§^ te .i
\
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26 Predicción Y
Simulación

La hen*¿mienta deberá de manejar:
l. Pronóstico estático o dinrámico dentro o

fuera de la muestra a partir de objetos de

ecuación estimados con cálculo del error
estiíndar del pronóstico.

2. Gnáficos de pronóstico y evaluación de

pronóstico en muestra: RMSE, MAE,
MAPE, Coeficiente de desigualdad de

Theil y proporciones

3. Herramientas de construcción de modelos

de última generación para pronósticos de

ecuaciones múltiples y simulación
multivariante.

4. Las ecuaciones modelo se podrán ingresar

en texto o como enlaces para la
actualización automática en la
reestimación.

5. Muestra la estructura de dependencia o las

variables endógenas y exógenas de tus

ecuaciones.
6. Solucionadores de modelos Gauss-Seidel,

Broyden y Newton par¿ simulación no
estocástica y estocástica. La solución
di¡ect¿ no estocástica resolverá las

expectativas consistentes del modelo. La
simulación de Stochasitc podrá usar

residuos bootstrapped.
7. Resolver problemas de control para que la

variable endógena logre un objetivo
especificado por el usuario.

8. Administrar y comparar múltiples
escenarios de soluciones que involucran
varios conjuntos de supuestos.

9. Las vistas y los procedimientos del modelo
incorporado mostrarán los resultados de la
simulación en forma gnáñca o tabular.

27 Gráficos, T¡bl¡s Y
Mapas

La herramienta deberá de manejar:
1. Línea, üagrama de puntos, área, barra, espiga,

estacional, pastel, línea xy, diagramas de

dispersión, gráñcos de burbujas, diagramas de
caja, barra de error, apertura-cierre-alto-bajo y
banda de área.

\Pár¡ina 88 de lll

\ &,



-

ADUAIUAIS
Adm¡n¡strac¡óñ Aduar!€ra de Hondurás

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

2. Gtáficos categóricos y sumarios potentes y
fáciles de usa¡.

3. Gnáficos de actualización automática que se

actualizan a medida que cambian los datos

subyacentes.

4. La información de observación y el valor se

mostrarán cuando pasa el cursor sobre un
punto en el gráfico.

5. Histogramas, historgramas desplazados
promedio, polones de frecuencia, polígonos de

frecuencia de borde, diagramas de caja,
densidad del núcleo, distribuciones teóricas
ajustadas, diagramas de caja, CDF,
sobreviviente, cuantil, cuantil-cuantil.

6. Diagramas de dispersión con cualquier
combinación de kemel paramétrico y no
paramétrico §adaraya-Watson, lineal local,
polinomio local) y líneas de regresión vecinas
más cercanas (LOWESS) o eüpses de

confianza.
7. Personalización interactiva de apuntar y hacer

clic o basada en comandos.
8. Amplia personalización del fondo del gnáfico,

marco, leyendas, ejes, escala, líneas, símbolos,
texto, sombreado, desvanecimiento, con
ca¡acterísticas mejoradas de plantilla de
gráfico.

9. Personalización de tablas con control sobre la
fuente de la celda, tamaño y color, color de

fondo de la celda y bordes, fusión y anotación.
10. Copiar y pegar gráficos en otras aplicaciones

de Windows, o guarde gráficos como
metarchivos regulares o mejorados de
Windows, archivos PostScript encapsulados,
mapas de bits, GIF, PNG o JPG.

11. Copiar y pegar tablas en otra aplicación o
guárdelas en un archivo RTF, HTML, LaTeX,
PDF o de texto.

12. Administr¿r gÉficos y tablas juntos en un
objeto de cola que permitiná mostrar múltiples
resultados y análisis en un solo objeto.

-¿''--1
.z!.,,""--*"¡/f ,íE I
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13. Abrir el mapa geognifico ShapeFiles y
vincular las regiones a los datos en su archivo
de trabajo de la herramienta, permitiendo
colorear y etiquetar esas regiones por datos.

La herramienta debená de manejar:
1. El lenguaje de comandos orientado a objetos

proporcionara acceso a los elementos del

menú.
2. Ejecución por lotes de comandos en archivos

de programa.

3. Bucle y condiciona la ramificación, subrutina
y macroprocesamiento.

4. Cadena y objetos vectoriales de cadena para el
procesamiento de cadenas. Extensa biblioteca
de cadenas y funciones de lista de cadenas.

5. Amplio soporte matricial: manipulación
matricial, multiplicación, inversión, productos

de Kronecker, solución de valor propio y
descomposición de valores singulares.

28 Com¡ndos Y
Programación

La herramienta ofrecerá que:

I . El servidor de automatización de la
herramienta admitiÉ que los programas o
scripts extemos puedan iniciar o controlar la
misma, transferir datos y ejecutar comandos de

la herramienta.
2. I-a herr¿mienta deberii de ofrecer integración

con MATLAB, R y P¡hon, de modo que la
herr¿mienta se pueda usar para iniciar o
controlar estas aplicaciones, transferir datos o

ejecutar comandos.
3. Poseer complemento para Microsoft Excel que

ofrezca una interfaz simple para obtener y
vincular desde Microsoft Excel (2000 y
posterior) a objetos de series y matrices

almacenados en a¡chivos de trabajo y bases de

datos de integración la herramienta.

4. La infiaest¡uctum de complementos de

herramienta debená de ofrecer acceso sin

intemrpciones a los programas definidos por el
usuario utilizando el comando es!índa¡ de la
herramienta, el menú y la interfaz de objeto.

29 Interfaz Externa Y
Complementos

lt
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5. Descargar
predefinidos
herramienta.

e instalar complementos
desde el sitio web de la

30 Base de datos La herramienta deberá de poder integrarse con la
base de datos Oracle l2c de la institución de fonna
tal que no se necesario otro motor de base de dato
adicional para el correcto funcionamiento de [a
herr¿mienta en caso de ser requerido.

3l Capacitación Se debená de proporcionar capacitación técnica en
modalidad aprender haciendo sobre la herramienta
para un total de 5 personas

Se deberá presentar un detalle de la capacitación.
32 Entrega Se considera el producto recibido una vez que el

mismo se pueda evidenciar por personal técnico de
la Administr¿ción Aduanera de Honduras, y que se

encuentre acreditado por medio del fabricante a

nombre de la institución.

LOTE 9. LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINDOWS 10
PROFESIONAL

EYALUACION
DE

CTJMPLIMIEN
TO

CuEple/Do CrmpL

DESCRIPCION. ESPECIFICACIONES MINIMAS

Empresa

al

Fabricante del
Producto

Microsoft

2

Cantidad 8

3

Nombre del producto

5

A nombre de
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No DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS EVALUACION
DE

CUMPLIMIEN
TO

C¡EDle /tro CumDle

Empresa

6

Entr€g¡

Se consideran la licencia recibida una vez que las

mismas se puedan evidenciar por personal técnico
de Ia ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de

la institución.

LOTE 10. POWER AUTOMATE PREMIUM PARA OFFICE
365

No. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES IlTTNIMAS EV.ALUACION DE
CUMPLIMIENÍO
Cumple /Eo Currple

Empresa

I
Fabricante del
producto

Microsoft

2.

Nombre del
producto
Cantidad de
suscripciones

4

Descripción del
producto

Aplicación de Microsoft que permite analizar procesos y crear flujos
de nube, automatizando la emisión de documentos

5

Beneficiario
directo

6
Plazo de
suscripción

I año a partir de la fecha de vencimiento de la suscripción actual §o
se acepta suscripción de pago mensual)

7

Entrega La ADMIMSTRACI é-N eouaN¡ne DE HONDURAS aceptaná

como renovadas las suscripciones una vez que se pueda evidenciar las

mismas en el Sitio de Microsoft con el plazo de suscripción acordado.

I'ágina 92 de 122
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SECCIóN IV- FORNÍULARIOS Y FORTIATOS
Índice de Formularios y Formatos

Formulario de Información sobre el Oferente
Formulario do Infbrmación sob¡e los Miembros del Consorcio
Fonnulario de Presentación de la Oferta
Formulario de Declaracitin Jurada sobl'c Prohibicioltes o Inhahilidad
Fonnulario de Declaración Ju¡ada de Integridad
Formulario de Autorización dcl Fabricantc
Formato de Contrato

Fomrato de.Garantía de Mantc¡rimiento cle Ia ofbrta
Formato de Garantía de Cumplimiento
Fonnato de Garantia de Calidad
Formato de Garantia por anticipo
Aviso de licitación

I
I

I
I

I
I

I

I

I

1

I

1

;}<E
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Lista de Precios

Precio Tota¡ por
atlculo (Col.
6+6)

lotal, por artículo

Precio Total

É¿ü
E! O

t,,c

Alternativa No:
Págha N" 

- 

de -

Fecha
LPN NO:Sub-cláusula 09.4Monedas de ct nformidad con I

del IO-09
País del Co

Hondu

prador

AS

Lugar del Delino Firul Impuestos sobrc la venta
otros p¡gaderos por aflclrl )

Precio Total por cada
arrículo

(Col.4x5)

Cantidad y
unidad flsica

Precio Unitario
er'frcgsdo eÍ [ihdicar

lugat de destino
conwnidoJ de ca(l¿

artlculo

F€cha de
entrcga

Descripción dc los Bienes

[indicar impueslos sobre ld
rehtd ! olfos pogaderos pof
artículo s¡ el cofilralo es

adiudícadol

Indicdr el lugar de d¿slirto
convenido, según la CC-04
LuEor de Entrego del
Suñinistto

Iindicar prccio lolal
.pot coda articulolÍecha de

entreSa
ofertaddl

unidad lísica de
nedidal

1[indícar nombre de los

Bienesl
[indicdr
No. de
Aftículo
1
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Formulario de Información sobre el Oferente

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

Fecba:. [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorioJ

Página ,de páginas
l. Nombre jurídico del Oferente ',[indicar el nombrejurídico del OferenteJ

2. si se trata de un consorcio, nombrejurídico de carln mismb¡o: [indicar el nombrejurídico
de cada miembro del ConsorcioJ

6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direcciín: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indícar los números de teléfono yfacsímile del
rep res entsnte auto rizadol

Dirección de correo electrónrco: [indicar la dirección de correo electrónico del
rep res entsnt e aut o rizadol

Se adjuntan copias de los documentos originales del. [marcar la(s) casitla(s) de losdocumentos
originales adjuntosl

i Estatutos de la sociedad de la empresa indicada en el prírrafol anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.

í si se trata de un consorcio, ca¡ta 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 hata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su
autonomíajurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de- =- .

conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09. ,7:r";'". i
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tuido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o rncorporase [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actuali(lad o
país donde intenta constituirse o incorporarseJ

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
inc o rpo raci ó n de I OferenteJ

5. Direcciónjuridica del oferente en el pais donde está constituido o incorporado: lindicar la
Direcciónjurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporadoJ

3. Pais donde está consti
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7. Se adjuntan copias de los documentos originales d e: [marcar la(s) casilla(s) de los

d o atmenlo s ori ginales adj unt os l
í Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el prlrrafo 1 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-l de la IO-05.

i Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía

juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la

Sub cláusula 09.1 de la IO-09.
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Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
Aplique)

[El oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acaerdo con
las instrucciones indicadas a continuaciónJ

Fecba: llndicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorioJ

Página_de_páginas

l. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ

2- Nombrejurídico del miembro del consorcio 1rn dicar el Nombre juidico del miembro del
Consorciol

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

4. Año de constitución o incorporación del miernbro del consorci o: [indicar el año de
constitución o incorporación del miembro del Consorciol

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
cow ti t ui do o i ncorporadoJ

6. Información sobre el Representante Autorizado del mie¡nbro del Consorcio:

Nombte: [indicar el nombre del representdnte sutorizado del miembro del Consorcio]

Diección'. [indicar la dírección del representante dutoizado del miembro del Consorcio]

Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del
representa te autorizado del miembro del Consorcio]

Dirección de correo elechónico: 1fn dicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado del miembro del ConsorcioJ

.'"rcp'**"".- \.
/ s.* ié e*.
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosl

i 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 ente gubemamental 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.

('efs,Éie
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El O.ferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.J

Fecha: [Indicar lafecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No..' /rzdrca r el número del proceso licitatorioJ

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

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosot¡os, los suscritos, declaramos que:

(a/ Hanos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,
incluso susEnmiendas Nos. [índicar el número y la fecha de emisión de cada
EnmiendaJ;

(á/ Ofrecernos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido e¡r la
Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios
conexosl ;

(c/ El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofiecido en el rubro
(d) a continuación es'. [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras,
indicando las diferentes cifras en las monedas respectivasl ;

Los precios deberiín presentarse en lempiras y únicamente con dos

Página 99 de l2l
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decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos

correspondientes

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

Descuentos. Si nuesha oferta es aceptada, los siguientes descuentos serrin aplicables: [tletallar
cada ¡lescuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplíca el

descuentol .

Metodologia y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de

acuerdo a lasiguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicaró a los

descaentosl;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el peíodo establecido en la Sub-cláusula 20.1

de lasIAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de

conformidad conla Sub cláusula 24.1 de las lAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser

aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

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

Cumplimientodel Cont¡ato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula

17 de las CGC;

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

todos losmiembros que comprende el Oferente, si el Oferente es,un Consorciol

(h) No tenernos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;

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

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

con la Cláusula 4 de las IAO;

MontoConceptoDirección
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(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna".)

(k) Entendemos que esta oferta, jr¡nto con su debida aceptación por escrito incluida en la
notificación de adjudicación, constituiriin una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l) Entendemos que ustedes no estrin obligados a aceptar la oferta evaluada como la más
baja nininguna otra oferta que reciban.

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

[indicar la calidadjurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

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

Debidamente autorizado para firmar la ofe,rta por y en nombre de:. lindicar el nombre completo

delOferentel

- 

[indicar lafecha dedel
año

a;4. :!
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO , Mayor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad con domicilio en

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No-, actuando en

micondición de Representante Legal de (indicar el nombre de la empresa oferente/ En caso

de o 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 Estado.

Firma y Sello

(en caso de persona Natural solo Firma)

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

--fr
s'
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En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de_,
Municipiode , Departamento de_, a los_dias del
mes_del año_.
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Formulario Declaración Jurada de Integridad

YO , MaYor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad-, con domicilio en

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No-, actuando en

micondición de Representante Legal de por

lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mt

representada se comprometen a:

l.- A practicm las más elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratación.

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

involucrados en elpresente proceso de contratación induzcan a alterar el resultado del proceso

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

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

indirectamente,cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra

parte.

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

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

alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una

obligación.

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con

pe{udicaro causar daño, di¡ecta o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para

influencim indebidamente 1as acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o mii§ partes realizado con la

intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma

inapropiada las acciones de oha parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar

deliberadamente evidericia significativa para la investigación o realizm declaraciones falsas

ante losinvestigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre AeArmiiil,i] 't
de una prácticacorupüa. ,iaudulenta. cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o-irgliniü¡D - '" 

'

a cualquier parte paraimpedir que diwlgue su conocimiento de asuntos que son irú!ortg.$e:,J; 
-
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para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

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 p{uicio
del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación
nacional vigente.
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5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las lnstituciones 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 @ncwsos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada

lista Clinton (o cualquier otra que la reanplace, modiñque o complemente) 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 violenten 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

gobemanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad munici pio de

Denartamento 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 la firma autenticada ante Notario
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Contrato
(opcional)

[EI Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas,
puede utilizar este formato o incorporar el formato de su preferencial

ESTE CONTRATO es celebrado

El día I indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: añoJ.

ENTRE

(1) [intlicar nombre completo del Comprador], una I indicar la descripción de la
entidadjurídica, por ejemplo, Secretaría de Sqlud del Gobierno de Honduras,
o corporación integrada bajo las leyes de HondurasJ y fisicamente ubicada
en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado "el
Comprador"), y

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y DirecciónJ (en
adelante denominada "el Proveedor").

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte una
breve descripción de los bienes y ser-viciosl y ha aceptado una oferta del Proveedor parael
suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en
palabras y en cifrasl (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

l. En este Contrato las palabras y expresiones tendriín el mismo signiñcado que se les
asigne en el documento de licitaciones.

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el
Proveedor, y seriin leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

{a) Este Contrato;

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato

(") Las Condiciones Generales del Contrato;

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y
Especiñcaciones Tecnicas);

2

-**""*).
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(e)

(0

k)

La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

[Agregar aquí caalquier otro (s) documento(s)]
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4

Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los
documentosprevaleceriin en el orden enunciado anteriormente.

En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme 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.

l El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro
delos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sr¡m¿rsque resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y en la forma prescritos en éste.

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica (LTAIP), y con la
convicción de que evitando las prácticas de comrpción podremos apoyar la consolidación de
una cultura detransparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre yvoluntariamente a: l.- Mantener el miis alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyesde la República, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIAIIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES
PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato
ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que
ningún ernpleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas
Comrptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entredos o más partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o
adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada
y verificada, por lo que ambas partes asr¡men y asr¡mirán la responsabilidadpor el suministro
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda
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tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgmla a terceros y a suvez,
abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. T.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio ¡azonable y que pudiese ser constitutivo de

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cualesel Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados,

ejecutivos y

2
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trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación
para contratar con el Estado, sin pe{uicio de las responsabilidades que pudieren

deducírsele.
ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad desu Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.
A la aplicación al empleado ofuncionario infractor, de las sanciones que correspondan
según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civily/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con
fondos extemos, la suspensión o cancelación del 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 servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisióno resolución del conhato. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que seefectué 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 ernergencia, podrá dar lugar a la ¡escisión o
resolución del conüato, sin miis obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los bienes o serviciosya ejecutados a la fecha de vigencia de 1a

rescisión o resolución del contrato.

4. CLAUSULA:GARANTÍADELOSBIENES

4.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son
nuevos, sin uso, del modelo miís reciente o actual e incorporan todas las mejoras
recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra
cosa.

4.2. De conformidad con la Sub-cláusula 2l.l(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que
todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y
omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o
manufactura, durante eluso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
el país de destino final.

4.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante
el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos -
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier part5"';: *;'
de ellos según el caso, hayan sido entregados y acepádo, 

"n 
el punto final i" a"'linii 

;.^^--i r'.\
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indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en

el puerto o lugar de flete en el país de origen.
4.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará

toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El
Comprador otorgará al Proveedo¡ facilidades razonables para inspeccionar tales

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

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

o sus pafes sin ningún costo para el Comprador.

4.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos

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

toma¡ las medidas necesarias para ¡emediar la situación, por cuenta y riesgo.

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contrael

Proveedo¡ en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente contrato de conformidad

con laley de contratación del Estado de la República de Hondwas, en el dia, mes y año antes

indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firmal en capacidad de [indicar el rttub u otra designación apropiadaJ

Por y en nombre del Proveedor

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

en capacidad de {indicar el título u otra designación apropiadal

f";

*ñffiii
',,

.j
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Autoriz¡ción del Fabricante(Cuando

aplique)

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulaio de acaerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.I

Fecha::findicar lafecha (día, mes y año) de presentación de la ofertaJ
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorioJ

Altemativa No.: [indicar el No. de identifcación si esta es una oferta por una alternativaJ

A: findicar el nombre completo del CompradorJ

POR CUANTO

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

nombre de los bienes fabricadosJ, cnr. fábricas ubicadas en [indique la dirección completa
de las fabricasJ mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y
dirección del OferenteJ a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los
siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienesJ, y a
posteriormente negociar y firmar el Contrato.

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

Firma:

ffirma del(los) represenrante(s) autorizado(s) del fabricanteJ .

Nombre: [indicar el nombre completo del representdnte autorizddo del Fabricante]

Cugo: lindicar cargal

Debidarnente autorizado para firmar esta Autorización eri nombre de: [nombre completo del
Oferentel
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Fechado en el día de de 2$0lfecha de la firmal
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FORMATO GARANTTA MANTFNIMIENTO DE OFERTA

NOMBR"E, DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/ FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OTERTA N"

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de para

garantizar que el AfianzadolGarantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación

S UMA AFIANZADA/GARANTIZAD A:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA

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

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

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO ser¡ín

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática v no deberán

adicionarse cláusulas oue anulen o limiten la cláus ula oblisatoria.

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 erores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

7. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el C
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durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa fimrar el Contrato, o se

rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
8. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

MunicipioEn fe de lo cual, se emite la presente Fianzal
de a los del mes de

Garantía, en la ciudad de

del año

FIRMAAUTORIZADA
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMTENTO
ASEGURADORA / BA¡{CO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N":

FECIIA DE EMISION:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para garantizar
que el Afianzado/C-*tizud e comlrobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario,
para la Ejecución del Proyecto: " ubicado en

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZAD A:

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA
SERT( EJECUTADA PoR EL MoNTo ToTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍÑT'IANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITI,IYE UNA OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRR"EVOCABLE Y DE EJECUCIÓN
AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERÁ SOBRE CUALQUTER OTRA CONDTCIÓN".

A las Garantías Bancarias o fi¡nzas emitidas a favor BENEFICIARIO no de
aücionarse cláusulas que anulen o limifs¡ l¡ cláusula especial obligatoria.
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Administracióñ Aduañ€ra d6 Hondurás

ADMrNrsrRAclóru Roue¡¡ene oe
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

En fe de lo cual, se ernite la presente FianzalGarantía, en la ciudad de , Municipio de
a los 

_ 
del mes de 

_
del año

FIRMA AUTORIZADA
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Administrac¡ón Aduanera de Hoñduras

nou¡r¡srnecrór aoulNERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Emisión: 0910612022

FORMATO GARANTIADE
cer,uo4lsEGURADoRA /
BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIR.ECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de ,pña
garar:i.izaf'

ubicado en
por el

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

!,IGENCIA Hasta

BENEFICIARIO:

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a f¿vor BENEFICIARIO no de
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Construido/entregado

AT'UAIUAI'
Versión:01

la caüdad DE SUMINISTRO del Proyecto:

I)e:

''LA PRESENTE GARANTÍA,/T'IANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIóN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PT]DIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍAiFIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTUIO, ^I,*TN¿.S PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".
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A[,UAN/TS
Adñ¡nistración Aduañ€ra de Hoñduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

adicionarse cláusulas que anulen e limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presorte FiarualGarantí4 en la ciudad de

a los , del mes de del año

FIRIITA AUTORIZADA

4 la Garantía de Calidad deberá solicitmse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.
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ADUAIU/NS

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

Admin¡st¡ac¡ón Aduari€r-a d€ Honduras

IqRMATq [c1 RA!{rr4F IANZAI loR ANJTCTPO

I NOM B RE D E AS E G URADORA/BA NCOJ

IGARANTIA/ FIANZAJDE ANTICIPO N':

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianzal a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se
extiende la garuntíaJ, para garuntizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto 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 lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA AFIA¡IZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De Hasta

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍAiFIANZA
SERÁ EJECUTADA PoR EL MoNTo RESULTA¡ITE 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 VIGENCIA DE LA GARANTÍAJT'IANZA.
LA PRESENTE GARANTÍAJFIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
oBLIGATORTA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICTÓN".

A las Garantias Bancarias o fianzas emitidas ¡ favor BENEFICIARIO no de
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.
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ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

ADUAIUAS
Admiñshejón aduañera d€ Hoñduras

En fe de lo cual, se emite la presente

d" _, a los _ del mes de
, en la ciudad de _ Municipio

:

FIRMAAUTORIZADA

Versión:01

Emisión: 0910612022
PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
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