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La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública Nacional No.

LPN-ADUANAS -ol7-2022, que tiene por objeto la "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE
REALICEN EL FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y READECUACION PARA LAS
ADUANAS DE TONCONTIN, IIENECAII, LA MESA Y PALMEROLA"

SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-OI CONTRATANTE

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de la Licitación Pública Nacional N" LPN-ADUANAS-017-2022, la
Administración Aduanera de Honduras podrá otorgar un contfato de suministro por uno o más

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

adudicado del presente proceso.

IO.O3 OBJETO DE CONTRATACION

El presente proceso licitatorio, tiene por objeto Garantizar la conectividad de los usuarios de

dichas aduanas a los sisternas institucionales, a través de mejoras en infraestructura fisica,
acceso a energía y conectividad de red en las Aduanas de Tocotín, Henec¿fur, La Mesa y
Palmerola.

IO-04 IDTO\,IA Dtr LAS OFERTAS

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

catálogos técnicos, y cualquier otro docr¡mento que se considere necesario en las ofertas. En
caso de que la información complernentaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá

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

de Relaciones Exteriores y Cooperación.

IO-05 PRESENT,A.CIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presentarán de manera fisica en sobres rotulados y sellados en: l-as O;ftcinas de

la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

Ubicada en: Centro Cívico Gubernamental, Torre uno (l), Nivel quince (15)

Página ti de l.l8 ,..ffi""
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El día último de presentación de ofertas será: veinticuat¡o (24) de agosto del 2022

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

Es de carácter mandutoio que entre la fecha y hora de recepción de olertas y fecha y hora de

apertura de las mismas solo debe mediar un brete espacio de tiempo para los asuntos de logística (No
más de 15 minulos).

El acto público de apertura de ofertas se realizará en las O;ficinas de la Administración
Aduanera de Honduras, ubicadas en el Centro Cívico Gube¡namental, Torre I, Nível 15.

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

Los Licitadores presentarán sus Ofert¿s firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no estiín
sellados e identificados como se requiere, La Administración Aduanera de Honduras no se

responsabilizará en caso de que la oferta se exfavie o sea abierta prernaturamente.

Los Oferentes deber¿in 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 contendnín el original y las copias ser¿in 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: Presenta¡á la Propuesta Económica y será rotulado "OFERTA
ECONÓMICA" y se adjuntará:

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

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

c. Oferta Técnica. Presentación de toda la Documentación Técnica de los servicios ofertados y
cualquier otro documento necesario, y será rotulado *OFERTA TECNICA".
Todos los sobres deberán ro e de la manera sisuiente:
PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza.

Página 9 dc 14.9
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Gerente Nacional Administrativo y Financiero.
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:
Nombre completo del licitado¡, dirección exacta, teléfono y colreo elechónico (Actualizado)

ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
Original o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA

Fecha de recepción de oferta: veinticuatro (24) de agosto del 2022.
HORA DE APERTURA DE OFERTA: l0:15 a.m.

Las ofertas tardias (recibidas después de la fecha y hora limite para su presentación) no serrin
admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán delueltos a los proponentes,
dejando constancia en el Acta de Aperhra de Oferta según lo preceptuado en el Artículo 123,

del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimianto al Artículo 1 l8 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los
oferortes podriín retirar sus ofertas antes de que verza el plazo de presentación 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 prá.rrafo primero del artículo 1 17 de la mismo
Reglamento.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su oferta podrá presentar una
nueva propuesta, siernpre 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 Del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidencialidad). que establece lo siguiorte: En ningún caso se permitirá obtener

a

ESQUINA INFERIOR ]ZQUIERDA:
Oferta de la LICITACION PIIBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-017-2022

fotocopias de las ofertas; los interesados podriín examinar las ofertas inmediatamente
del acta de apertura de oferta, sin perjuicio de la confidencialidad prevista en el

t.
Aú.;A¡¿':s
Gerente
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a

párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado y Articulo l0 y 12 prínafo segundo del
referido Reglamento.
A partir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará
ninguna información verbal o escrita relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y
sobre la ¡ecomendación de adjudicación (Artículo 6 de la Ley de Contratación del Estado y
A¡ículo 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 evaluación el
enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de Adquisiciones.
Cualquier otra comunicación será nula.

Los oferentes o sus representantes que desean estaf presente a1 momento de apertura de las
ofertas debelán presentarse a la dirección anteriormente descrita.

Las ofertas deber¡i,n tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días contados a partir
de la fecha de presentación.

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

IO-07 GARANTIA DE ]\'IANTE¡{I}IIENTO DE O}'ERTA

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

Se aceptariín solamente fianzas y garantías bancarias ernitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

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

IO.O8 PLAZO DE ADJUDICACIO\

La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución motivada dictada por el ó
competente o por quien tenga la delegación y la facultad para adjudicar y celebrm
debiendo observarse los criterios previstos dent¡o del plazo de validez de las o

Página il dc l;13
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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 finalizar el análisis de las

propuestas. (Artículo l9 de la Ley de Contratación del Estado; y Artículo 139 del Reglamento

de la Ley de Contratación del Estado).

IO-09 DOCUN'IENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

O9,I DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberiin presentar los siguientes documentos con su oferta

l 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 ernpresa 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 Nr¡mérico RTN de la anpresa y del
Representante Legal.

5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o I¡habilidades previstas en 1os Artículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en trrímite la certificación de

lnscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la
ONCAE de acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado. 'la solicitud de inscripción deberá realizarse a más t¡rdar el día calendario
anteriora la fecha prevista para la presentación de la oferta ..."

7. La Declaruaón Ju¡ada de la empresa y de su representante legal de no estar

comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36, 37, 38, 39, 40 y
4l de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

8. Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente.
:5

I'ágina 12 de 148
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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 la Empresa y de su representante legal. (S)

11. Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener
juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada
para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los A¡tículo 241 de1
Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

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

I)ocumentos no subsanables
1. Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con

e1 formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal
2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa.

3. Ga¡antia de Mantenimiento de Oferta original.

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

autentica de copias).
o 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 INFORMACIÓNFINA}ICIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del 40% de
la oferta presentada, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos,
constancias de:

Créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras,
créditos comerciales, etc.

a

Copia autenticada del Balance General de los últimos dos años
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

Página 13 de 148
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Copia debidamente autenticada del Estado de Resultado de los últimos dos años del

ejercicio fiscal inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

Copia debidamente autenticada de la documentación emitida por el oferente, an la cual

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas de

cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o los ITEM ofertados'

Presentar al menos tres (3) Constancias de satisfacción y/o acta de recepción que

demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado satisfactoriamente contratos con

instituciones gubernamentales o privadas por proyectos similares.

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

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 sn la
oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de cualquier dato referente a precio

unitario por partida, monto y numero de la licitación, así como cualquier otro aspecto

sustancial que impida o límite de manera significativa el an¡ilisis, comparación u
evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. Si "E1

Oferente" No presenta e1 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 bienes y servicios ofertados ¿ l¿ [dministración Aduanera
de Honduras (ADUANAS) en el lugar y fechas especificados en estas bases.

DOCI]MENTOS QI]E DEBEN PRESENTARSE AT\ITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
(OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICT]LO 30 DEL R-EGLAMENTO Df, LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO

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

(SAR);

2. Solvencia ügente de no tener cuentas pandientes con la Administración Aduanera q¡rP--ArJjJs

Garenie
I'}á{rina l4 de I ;t8
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de Honduras (ADUANAS).

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

con la Administración ernitida por la Procuraduría General de la República (PGR);

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

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de conformidad con 1o previsto en

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

5. Certiñcación de lnscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado

ernitida por la ONCAE.
6. Constancia de PIN SIAFI

IO-IO,{CLARACIOI{ES DE LOS DOCI,X'IE\TOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera

alguna aclaración sobre los mismos debeÉ comunica¡se con El ente contratante, enviado

nota firmada y sellada mediante correo electrónico a la dirección

adquisiciones sob.h¡ o en su defecto por escrito a la dirección ycontacto siguiente

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

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

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

describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicariin además en el Sistema de Informaciónde
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"
rv*lv,honducollr b.hn

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas seún admitidas hasta el veintiocho (28) de

julio del 2022, toda aclaración recibida después de la fecha limite no se toma¡á en cuenta.

IO.IO. I ENN{IENDAS A LOS DOCUiI{ENTOS DE LICITACION
La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) podrá en cualquier momento antes

del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmenda¡ los documentos mediante

la ernisión de una enmienda.

Toda enmienda emitida formará parte integral de los documentos y deberá ser comunicada por

escrito ya sea en fisico o correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pli
condiciones.

Las enmiendas se publicariín además en el Sistema de Información de Contr
Pásina l5 de 1:13
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Adquisiciones del Estado de Honduras 'HONDUCO¡4p¡,q5" (rvrvrv.honducompras.eob.tül)

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) podrá prorrogar el plazo de

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda

tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas de conformidad a los cambios

indicados en las mismas.

IO-II EVALU.{CION DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumulativas:l

FASE I, YERIFICACIÓN LEGAL

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

La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de I¿
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (la especie
de garantía esaceptable y la vigencia y el valor son suficientes)

La sociedad ofertante se encuentra legalrnente 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 16 de la Ley de Contratación del
Estado (Autenticada)

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.2

Página l6 de 148
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La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de

no est¿r¡ 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

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

Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional de

Formación Profesional INFOP (S)

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

Constancia original de la Procuraduría General de la República
(PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. o

de no estar en mora o inhabilitada para contratff con el Estado de
acuerdo con 1o establecido en los Artículo 241 del Reglamento de

Ley de Contratación del Estado. (S)

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

FASE EVALUACIÓN FINANCIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo al

menos del 4OYo 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.

Pácina l7 de 143
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Copia autenticada del Estado de Resultado del último ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriormente, la Administración Aduanera
de Honduras realizara 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 TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

[,os aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el fabricante,
entregada en la oferta, se considerarán no cumplidos y la oferra seá descalificada.

FASE ry, EVALUACIÓN ECONóMICA

Copia autenticada de la documentación emitida por el oferente, en la cual

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones

técnicas de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o los ITEM
ofertados.

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

De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especiñcaciones
Técnicas del pliego de condiciones, el oferente deberá de presental
documentación que dernuestre dicha exclusividad, esta misma deberá de

ser autenticada-

Se realizará la ¡evisión aritmética de las ofertas presentadas y
se har¿ín las correcciones correspondientes

Se comparariín los precios totales de las ofefas evaluadas y se

ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada {.o*'.i' -1
Página 18 de | .18
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IO.I2 ERRORES TI OI,IISIONES SUBSANABLES

Sená.n subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos

tecnicos establecidos en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado;
En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días

hábiles siguiortes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no 1o hiciere 1a

oferta no será considerada.

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

D La falta de copias de la oferta;

D La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones

dispusiere lo contrario;

D La omisión de datos que no teriga ¡elación directa con el precio, según disponga el
pliego de condiciones;

D La inclusión de datos en wridades de medida diferentes;

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

F Los demris defectos u omisiones no susknciales previstos en el pliego de condiciones,

segin lo dispuesto en el párrafo primero de este Artículo.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables, así como

tampoco será subsanable, lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento de la
Contratación del Estado.

IO-I3 ADJUDICACION DEL CONTRATO
Página 19 de 1"13

Podriin ser subsanados los defectos u omisiones conteriidas 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¡ín 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 errores ariÍnéticos que se detecten durante la
evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente quien deberá aceptarlas a partir de la
recepción de la notificación o su of€rta será descalificada.
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a

Los contratos selin adjudicados por lotes a los oferentes mejor caliñcados y que cumpla con

todas las evaluaciones antes descritas, de acuerdo con los suministros de bienes y servicios

requeridos en el apartado ET-02 CARACTERISTICAS TÉCNICAS, a los oferentes que

hayan presentado la mejor oferta que sea ventajosapNala institución, en 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 deberiín ser:
. Condiciones de crédito
. Tiernpo de enEega
. Calidad de Productos
. Precio.

Lo dispuesto en el príLrrafo anterior se entiende sin perjuicio de modalidades de contratación
en las que se requiera financiamiento de los contratistas, debiendo observa¡se lo previsto en
el Artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado. Tambien se entenderá sin perjuicio de
cualquier otra modalidad relacionada con crfiitos extemos vinculados a la suscripción previa
de los contratos, según dispusieren los correspondientes convenios de financiamiento externo
suscritos y aprobados de conformidad con la legislación de credito público.
La adjudicación quedará condicionada a la aprobación presupuestaria del gasto una vez el

Sisterna de Administración Financiera Integrada (SIAFD, por tanto, el contrato no podrá

suscribirse sin el cumplimiento de este requisito, lo anterior de conformidad a lo preceptuado

en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y 23 de la Ley de

Cont¡atación del Estado.

Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por más de un período presupuestario, se indicará
esta circunstancia en la decisión inicial, debiendo tomarse las previsiones necesarias para

atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.

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

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

Aduanera de Honduras, deberá emitir una resolución motivad4 de acuerdo con los criterios de

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

Evaluacióq (Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado).

Asimismo, se reserva el derecho de adjudic¿¡ uno o m¿ás contratos de la licitación pública a los

Oferentes en forma indiüdual, cuyas ofertas hayan sido determinadas como las que curnplen

sustancialmente con los requisitos del pliego de condiciones, en atención a lo establecido e¡t

Artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado, y que permitan la selección de la oferta mas

conveniente al interes Público, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

Página 20 de 1,18
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a En cumplimiento a las Disposiciones Generales de lngresos y Egresos de la República de
Honduras del Ejercicio Fiscal año 2022 en su ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto
en el Artículo 72, pfurafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa
diaria aplicable se ñja en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto
total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse
tanto en el Pliego de Condiciones como en el contrato, es decir debe esta¡ establecida en todo
contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos
de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

IO-11 NO'I'IT'ICACION 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, dejríndose

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

información.
a) El nombre de la entidad

b) Una descripción de los bienes y servicios incluidos en el contrato

c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicación.

Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes

podriín retirar sus ofert¿s sin responsabilidad de su parte.

IO.I5 FIRNIA DE CO¡(TR{TO

Se procederá a la firma del contrato dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación
de la adjudicación, mismo que se formalizaÉ mediante suscripción del documento correspondiente,

entre la autoridad competente y quien ostente la Representación Legal delAdjudicatario.

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

Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios
pendienles con el Eslado de Honduras.

l'ágina 21 de l4lt
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Original o copia aulenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de

Administración de Rentas).

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

erteniliila por la ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite

en el momento de presentar la oferla)

Garantíu de Cumplimienlo de contrsto-
Copia autenticada de constancia PIN SIAFI

Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma el cont¡ato o no presenta la documentación

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

los derechos adquiridos en la adjudicación y dará lugar a la ejecución de la Garantía de

mantenimiento de la oferta. Se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya

presentado la segunda mejor oferta evaluada, la miis baja y ventajosa y asi sucesivamente.

Si así ocurriere, el órgano responsable de la contratación podrá adjudicar el Contrato al
oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuera posible por cualquier motivo, al
oferente que resultó en tercer lugar y asi sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento
se declme fiacasado cuando las otras ofefas no fueren satisfactorias para la Administración.
en el caso anterior, si las otras ofertas no fueren satisfactorias se declarará fracasada la
licitación (58 Ley de Contratación del Estado).

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
cua¡rdo no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en el Pliego de Condiciones. La declarará fracasada en los casos siguiortes: 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.

En cumplimiento al Artículo 172 Del Reglamento de la Ley de Contratación
Casos en que procede. La licitación pública será declarada desierta o fracasada

Párina 22 de 148
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de los casos previstos en el Artículo 57 de la Ley, según corresponda. Pma 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
horas diferentes o se omitiere cualquier otro requisito esencial de1 procedimiento establecido
en la Ley o en este Reglamento; asimismo, cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos
esenciales establecidos en el Titr¡lo IV, Capitulo II, Sección E y demrís disposiciones
pertinentes del presente Reglamento o en el pliego de condiciones y por ello no fue¡en
admisibles, incluyendo ofertas por precios considerablernente superiores al presupuesto

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

establecerá en el contrato, debiendo indicarse lo pertinente en el pliego de condiciones.
Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentará la garantía de cumplimiento
(Equivalente al 15% del valo¡ total de la oferta), observando lo previsto en el A¡tículo 100 de

la presente Ley.

SECCION II CONDICIONES DE CONTRA.TACION CC.OI

,,1D1\{INISTRADOR DEL CONTR{.TO

La Administración Aduanera de llonduras (ADUANAS) nomb¡ará 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 Inicio;
b. Dar seguimiento a las enffegas parciales y final;
c. Emitir las actas de recepción parcial y final de los bienes y suministros;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
e. Presentar informe final de lo contratado, a la Gerencia Administrativa, acerca de la

ejecución del contrato de conformidad al Articulo 5l del Reglamento de la Ley de

Contratación del Estado.

De conformidad al Artículo 5l del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las

Unidades Ejecutoras deber:ín presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la
Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución del contrato.

CC-02 PL AZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde que suscriba el cont¡ato tanto por la
Aduanera de Honduras (ADUANAS) y el Oferente Adjudicado.

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

CC-03 CESACION DEL CONTRATO
El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el
incumplimiento del servicio.

Asimismo, por las causas establecidas en los Artículos 126, 127, 128 y 129 de la Ley de
Contratación del Estado, y Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de
lngresos y Egresos de la República de Honduras Ejercicio Fiscal2022, En la que dice: "En
todo contrato Jinanciado con fondos extetnos, la suspensión o cancelación del préstamo o
donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin mas obligación por
parte del Estaclo, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecatados a lafecha
de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y
financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. podrá dar lugar a la
rescisión o resolución del contrato, sin mas obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o
resolución del contrato. " y demas leyes aplicables. "

A¡tículo 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
siguientes casos:
a) Cuando fuere acordada por las partes;
b) Por incumplimiento de cualquiera de las partes y en los demás casos a que se reJiere el
Artículo 127 de la misma;
c) Cuando las modificaciones de un contrdlo excedieran, en más o en menos, del veinte por
ciento (20%o) del valor contrdtado, según dispone el Artículo 123 pánafo final de la Ley,
mediando solicitud del contratisl¿. La resolución será acordada por el órgano responsable de
la contratación, oyendo la opinión fundada de la Asesoria Legal y los dictiimenes técnicos que
correspondan.

Artículo 255 clel Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Incumplimiento por el
contratists. El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula del contrdto autoriza
a la Administración para exigir su estricto cumplimiento, pudi
cuanclo se temiere fundadamente que la ejecución normal del

t
I

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
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incumplimiento de los plazos por el contrdtisla se regulará por lo dispuesto en los
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RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Los contratos de obra pública, adquisición de bienes o servicios y de consultoria 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
embargo, agotada que fuera la üa administrativa, las controversias que gerieren los actos
administrativos que se dicten en ¡elación con la preparación y adjudicación de estos contratos,
podriín ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según lo
determine la ley.

CC-04 LUGAR DE ENTRI,GA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

El fortalecimiento tecnológico y readecuación se debe de realizar el las aduanas de Tocontín,
Henecan, La Mesa y Palmerola, según lo indicado en el apartado de la Especificaciones Técnicas,
el oferente adjudicado deberá de planificar con el administrador del contrato para la entrega de lo
contratado-

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

El oferente tendrá un término de sesenta (60) días calendario para realizar la ortrega final de
lo contratado según lo indicado en las Especificaciones Técnicas, las cuales seriin verificadas
por el administrador del contrato y este elaborma y entregara acta de recepción firmada por el
oferente adjudicado de lo contratado.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

El administrador del contrato elaborará un acta de recepción de cada una de las aduanas
descritas, el contratista deberá coordinar con el administrador del contrato, para programar el
dia y la hora de la recepción de la implementación del fortalecimiento tecnológico y
readecuación de las aduanas de Toncontin, La Mesa y Palmerola.

CC.O7GAR,&\TIAS
Se aceptarrín solamente fianzas y garantías bancarias anitidas por instituciones
autorizadas.
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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 originala

. Valor: La garantia de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor
equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual.

o Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá esta¡ vigente hasta al

menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.

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

aumentar.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un contrato

por un término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la grarúi^
de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si

así ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de

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

Ley de Contratación del Estado).

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

cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por

ejecutarse, es decir, por el monto incrementado.

b) GARANTTA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAI)

Al finalizar la entrega de los suministros requeridos en el Pliego de Condiciones, el Contratista

sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad.

o Plazo de presentación: tres dias hábiles después de la recepción final del Servicio.

¡ Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato y cuyo
monto será el equivalente al cinco por ciatto (5%) de monto contractual.

o Vigencia: de 12 meses contado a partir de la recepción final.

LA EJECUCIÓN DE GARANTiAS.
Las garantías constituidas a favor del Contratante tendriin carácter de titulo ejecuti
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CC-OII FORI'IA DE PAGO

La Administración Aduanera de Honduras, pagará en un plazo de cuarenta y cinco (45)

días contados a partir de la recepción satisfactoria de los bienes y servicios y los documentos
de cobro por brindados por el proveedor y debidamente recibidos a satisfacción como se¡:

D Visto bueno de los bienes y servicios emitido por el administrador del contrato.

) Constancia Actualizada de la Procuraduría General de la República. (PGR).

) Constancia Actualizada de solvencia Fiscal emitida por el Servicio de Administración
de Rentas (SAR).

) Factura a nombre de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (con ISV
desglosado);

F 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 larefención del pago del Impuesto Sobre Ventas,
en cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo 107-2021contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y sus Disposiciones para el Ejercicio Fiscal2022.

RETT]NCIONES.

Del pago total realizado, el contratante realizará la retención del Impuesto Sobre Ventas
(15%), el valor retenido será enterado a la Tesorería General de la República, y se entregará
al proveedor el comprobante de dicha retención, para que ac¡edite ante el Servicio de

Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. Según Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo lO7 -2021, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley
Nacional o Convenio Intemacional.

CC-09 ]\IULTAS
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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 día de retraso.
De conformidad a1 Decreto 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, en el
cual en su Artículo 76 establece: "En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, pitnafos
segundo y tercero, de la Ley de Conhatación 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 contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como
en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta disposición se debe aplicar
a todos los contratos de bianes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público."

NOTA: El contratante pone como límite mrá.ximo hasta el Diez Por Ciento (10%), como
porcentaje acumulado del contrato por demoras no justificadas, excepto cuando se haya otorgado
prorrogas no aplica la acumulación del mismo, y se procederá con la ejecución, lo cual dará lugar
a la terminación del contrato y a la ejecución de la Garantia de Cumplimiento, para lo cual la
unidad ejecutora notificani a la contraparte, para que este jusüfique las dernoras debidamente
fundadas en acontecimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados que
hicieron imposible el cumplimiento del plazo establecido en el contrato, toda la documentación
correspondiente para que ernita un dictamen determinando, que ha incurrido en mora y que ha
sobrepasado el límite 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
Afículos 188 ,226 y 256 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

SECCION III - ESPECIFICACIONES TEC\-ICAS

ALCANCE

Puesta en marcha mediante servicio llave en mano un cuarto de datos con
especificaciones de funcionamiento optimas en las aduanas Terrestre Toncontin,
Henecián, Terrestre La Mesa, Terrestre Patnerola y Guardatura de Palme¡ola.

Dentro del fortalecimiento tecnológico en las aduanas se deberán de incluir, pero no

, ,;..rt+s
!,erente

a:
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1. Componente de obra civil.
. Construcción y o mejoramiento de cuarto de datos

. Climatización del cuarto de datos

2. Componente de Telecomunicaciones.
. Adquisición de equipo de telecomunicaciones y accesorios

3. Componente de Conectividad.
. Construcción de red cableada e inalírnbrica

4. Componente de energía.

. Adquisición de sistema de respaldo de energia

. lnstalación y distribución de energía regulada

Requerimiento general.

Es obligatorio que el oferente realice una inspección y evaluación a las instalaciones para

que obtenga un detalle a profundidad de los requerimientos solicitados, esto será aplicable
para cada uno de los lotes.

Esta visita deberá de coordinarse con la unidad de Adquisiciones de Aduanas y con

acompañamiento técnico de la Gerencia Nacional de Tecnología en una fecha previa a la
inclusión de posibles adendas al proceso.

LOTE 1. ADUANA EL HENECAN
LOTE 1.1. CUARTO DE DATOS

ITEM 1. REPARACICíN DE PAREDES DE CONCRETO
uerimientos Técnicos lllinimosCaracterísticas

Tamaños

4 paredes

El oferente deberá de reparar y pintar las paredes de concreto

del cuarto de datos actual
Pared posterior de 1.7 por 2.7 metros aproximadamente.
Paredes laterales de 1.9 por 2.7 metros aproximadamente.
Pared frontal de 1.7 por 2.7 metros aproximadamente.

Se sugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofertas para validar las medidas correctas.

Reparación de cielo falso, se debe reernplazar el ciel
il,rea por cielo falso de PVC

Págila 29 dc 143
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Acabado

Requerimientos adicionales

Ventana

Debe de incluir acabados y pintura color blanco resistente a la
humedad en el interior del cuarto de datos.
Debe de incluir acabados y pintura de color actual en el
exterior del cuarto de datos.
El oferente deberá de incluir todos los materiales y habajos
necesarios para la correcta habilitación de las paredes del
cuafo de datos.
El oferente debená de retirar la ventana actual de celosías y
reemplazarla por bloque de concreto
El oferente deberá de incluir todos los materiales y trabajos
neccsarios para el sellado correcto de la ventana actual

Características erimientos Técnicos llüninlosR
Material
Estructura principal
Alto

Ancho

Seguridad

Requerimientos adicionales

Vidrio de ó mm
Perfil de aluminio natural anodizado
2.10 Metros
Se zugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofertas para validar las medidas correctas.
1.0 Metros
Se sugiere a los ofer€ntes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofertas para validar las medidas correctas.
El oferente debeni de incluir en su propuesta un sistema de
bloqueo de puerta manejado por un lector biométrico, los datos
de acceso deberán de ser entregados a la Gerencia Nacional de
Tecnologia.
El oferente deberá de realizar las adecuaciones de obra gris
necesarias para la instalación de la puerta.
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de la puerta en el cuarto de datos, esto incluye,
sisterna de ñjación, sistema de cierre hidráulico, anclaje,
seguridad etc.
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ITEM 3: EXTINTOR
uerimientos Técnicos lllinimosCaracteristicas

Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Color
Agente Extintor
Cuerpo
Cantidad de libras
Constitución

Instalación

Cantitlad
Tipo de chasis

Sigrral Systern:

Day& Night:

Especificar
1

Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfectas condiciones
Especificar
C02 (Dióxido de Carbono)
Acero de alta calidad
t0 Lb
Válvula con cuerpo de laton, anilla de seguridad, maneta de

apertura y control en acero, manguera y difusor especial de CO2
>= 4 Metros
<- l5 Segundos
Debe de incluir soporte tipo pared

Tipo A, B. C.

12 meses.

Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantia por
12 meses por desperfectos de fábrica.
Se requiere que el proveedor realice la instalación del equipo en

el cuarto de datos.

2
Cámara de Red tipo Bullet

Camara
PALA{TSC

Filtro de corte lnfrarojo con interruptor automático
Estándar de Compresión
H.26 5 + lH.265 lÍ1.264+ lH.264 /

Imagen
1920 x 1080

Red

ITEM 4: CAMARA TIPO BULLET ONITOREO DE GABINETE DE TELCO

I

Requerimientos Técnicos lflinimos

Longitud del disparo de CO2
Tiempo de descarga
Herrajes
Eficacia contra tipo de fuego
Tiempo de üda de la carga sin
utilizar
Garantía

Compresión de video:

Max. Resolución de imagen:

Características
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Requerinientos Técnicos MínimosCaraclerísticas

Protocolos:

Funciones Generales:

Compatibilidad del sisterna:

Interfaces de comunicación:
Boton de reinicio:

Alimentación

LICENCIAMIENTO

Tiempo de garantía
Manuales
lnstalación

Cantidad
Marca
Tamaño del RACK
Altura del Gabinete (Espacios U)
Tipo de uso
Material
Blanking Panels

TCP/P, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SNMP,802.1X
One-key reset, Anti-Flicker, heafbeat, mirror, password
protection, privacy
mask, Watermark, IP address filtering
ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI

lnterfaces
I RJ45 lOM / l00M Ethemet
SI

ENERGIA
Debe de incluir adaptador de energia PoE compatible y su cable
de poder
Debe de incluir licencia para ser gestionada y visualizada en el
softwme de monitoreo y analiticas de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS.

GARANTIA
1 año como mínimo
Usuario y operación en español o en su defecto en inglés.
El proveedor deberá de incluir la instalación en del equipo de
manera que la crírnara pueda filmar cualquier acceso al cuarto de
datos y gabinete de comunicaciones.

LOTE I.2. GABINETE DE PISO PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES Y
SERVIDORES.

I
Especificar
19"
>-24 Unidades de rack
Para montaje en piso
Caucho, acero
El oferente deberá de incluir a1 menos l5 Blanking Panels de
U
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y
perfectas condiciones

CARACTERISTICAS GENERALES

Características Re uerinrieÍtos Tócnicos Mí¡rimos

Estado del equipo **ffifl\
*J"..ffi* a ,\-G"t'-niu" ' '

"*:H7',
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Puertas Traseras Dobles
Tipo Puertas (Delanteras
Seguridad de las puertas (Delanteras y Requerido, Puertas con llavín
traseras

con acceso a cables sin Requerido, Especificar
herramientas :

Paneles laterales desmontables :

Puesta a tie¡ra eléctrica integrada
Requerido, Especificar
Requerido, Especificar

de

Puertas de desbloqueo nipido Requerido, Especificar

CARA
Altura
Anchura

>:119.85cm
>: 60.0on

Profundidad de
Color Negro

IP2O

>=1 año

instalación de equipos >: 9l.49wt

Est¿indares

Garantía

lnstalación Requerida, el proveedor deberá de incluir todos los ¡nsumos y
herrajes para para la instalación en el sitio indicado por la
Administración Aduanera de Honduras.

I'ágina 3.1 rie 1,13
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Figura de Rack
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LOTE 1.3. EQTIIPO DE COMUNICACIONES.
ITEM 1. Switch Core

C¿racterísticas Re uerimientos Técnieos lliuimos
Marc¡
Modelo
C¡ntid¡d
Compatibilidad

Tecnología de Conectiüd¡d
Estado del equipo

I€moria

Interfaces

Desempeño

Cotrdicion€s de lnstalación

Soporte 8 redundsncia

Características de optimización de ancho
de band¡

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
I
Los equipos deberán de se¡ 100% compatibles (esto incluye cada uno los

: protocolos mencionados en esta tabla de referencias) con la plataforma de

comunicaciones de la administración Aduanera de Honduras

Cableado
Todo el equipo incluido debe de se¡ nuevo y encontrarie en perfectas

condiciones

Debe¡á ser la mráxima configuración soportada por el sistema, cuando [a

arquitectura lo pemita.
Poseer como mín¡mo 2 interfaz para red G¡ga bit Ethernet en cobre
lOOOBASE.T

Soporte Interconexión/aplicación. (up-link).
lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
48 puefos l0/100/1000
Las interfaces deben poseer características de auto sensado de velocidad.

iYf,tJ'i:::."JffiX'":31, 
"u,u","¡,ti"^ 

ae auto estado de duprex (harr,

tull duplex).
Deberán poseer un puerto de consola para admi¡istración local.

Deberá poseer la facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de

banda. (Ethemet Chamel), en todos los puenos

Deberá poseer como mínimo uo puefo de monitoreo o pon mirroring para

desviar tráfico de otros puertos y poder analizarlo con cualquier paquete de

software o dispositivo diseñado para dicha función.
El equipo deberá de tener como mínimo un switch fabric de 216 Gbps (Giga

bits por seguado).
Los equipos deberán tener como mínimo una tasa de redirección de 108 Gbps
(Mega paquetes por segundo),

Alimentación eléctrica de I l0-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.

Soportar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack (l RU)
Manejo del protocolo IEEE 802.1D (Sparining Tree).

Manejo del protocolo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree).

Soportar agregación ds ancho de banda.

Soportar control de broadcast, multircast y unicast porpuerto. ,
Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que permite
ufla instancia de sPanning tres Por VLAN.
Permitir la creación de puertos troncales (trunk ports) para manej
infomración de \¡LAN entre equipos
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Cflracferísticas Requer¡miel|tos Tft niros 1línimos

Característicás de seg[ridad

Características de calid¡d de servicio
(Qos)

Características de Administración

Actualizeción

Soport€ a Estátrdáres

Manejo de protocolo IGMP (lntern€t Group Management Protocol) al menos
para versión 2.

Los equipos deberiin ser capaces de filtrar tráfico entrante basado en las capas
2, del modelo OSI.
Capacidad de restringir paquetes en base a di¡ecciones de control de medio de
acceso (MAC address).

Soportar estándar de validación por puerto 802.Ix
Soportaf protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de administración
con encripción.
Soponar protocolo SNMP versión 3 para manejo de sesiones de
administración con encriptarniento.
Soportar autenticacíón a través de protocolo RADIUS.
Bloqueo de puerto a través de detección de t¡áfico multicaslunicast
desconocido. (El equipo no redüecciona el tráfico a todos los puenos cuando
recibe paquetes a direcciones MAC desconocidas).
Notificación de cambios en dAecciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Co¡sola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir cambios
en la configuración de usuarios desconocidos.
Soponar asignación dinámica de VLAN
Soportár hasta 1023vlans

Soportar Vlans ID 4096
Mtu Hasta 9000 Bltes(Jumbo Frames)
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colectar
información como: históricos, es¡adísticos, alarmas y eventos.
Administración a través de interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphic User
Interface), ya sea a través de un cliente instalado en sistema operativo o via
Web.

Admin¡stracrón en forma [nterfaz de linea de coma[dos (CLl commnad line
interfac€) remota a través de la aplicación "Telnet".
Administración en folTta Interfaz de línea de comandos (CLI, command line
interface) remota a través del protocolo SSH.

Soponar manejo de protocolo SNMP versiones l. 2 y 3.
Acn¡alización de versiones del software permanentes, mediante descargas en
Intemet en el sitio del fabricante u otro medio.
IEEE 802. lx
IEEE 802.1w
IEEE 802.1s
IEEE 802-3x full duplex erluertos l0Base-T, lO0Base-TX y lOO0Base-T
IEEE 802.ID
IEE! 802.1p
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3
IEEE 802.3u Í

{t ^f;r*
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uerimierrtos Tecnicos NlíriimosCsr¿clerísticas

Funciones de integración con l¡
plataforma de comunicacion€s de la
Admidstración Aduanera de Honduras

Licenciamiento

Arquitectura del switch.

Garantía Integral del sistemr

Mantenimiento
Entrege e hst¡lación

IEEE 802.3ab
IEEE 802..lad
IEEE 802.12
RMON I y If
SNMPI, SNMPv2c y SNMPv3
El equipo debe de lnclui¡ en su software el manejo de los siguientes

:protocolos:
CDP. DTP, t DLD, YTPv2, LLDP. Sopone de Tacacs. Radius.

El equipo debe de poder ser integrado a un appliance de gestión SDN, de la

misma fonna que los switchs existentes de la ¡ed de la Administración
Aduanera de Honduras

Se deberá inclui¡ toda la documentación relacionada al licenciamiento del

sistema operativo instalado en los equipos,

Se debená incluir el servicio de garantía del fabricante en la cuenta de la
Administración Aduanera de Honduras para mayor facilidad de renovación
de soporte posterior.
Tipo non-blocking. Capaz de Stacking con puerto adicional (no se requlere

conectrvidad ni cable de stack).

3 años (mano de obra y pales), sobre ta¡jetas madre, fuentes de poder,

puertos.

Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a

satisfacción de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDTIRAS, con

las funcionalidades, basado en el cumplimiento de estas especificaciones.

ITEM 2. Switch Administrable POE
uerimientos Técúeos \'Ii[imosCaracteríslicas

Marce y Modelo
Cantidad
Tecnologla de Corectividad
Estado del equipo

M€moria

Características P0E
Potencia máxima POE en cada puerto
Cantidad de puertos soportados para POE
Potencia soportada en puertos POE
Interfaces

Especificar
I

Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas

condiciones
DebeÉ ser la máxima configuración soportada Por el sistema, cuando la
arquitectur¿ lo permita.
Power over Eüemet Plus (Pot-)
Hasta 30 Watts
>- 24
>: 195 Watts
Poseer como mÍnimo 2 ¡nterfaz para en combo Gigab¡t Ethernet en cobre

1O00BASE-T + G¡gabit 5FP

Soporte Interconexión/aplicación. (up-link).
lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
>- 24 pueros l0/100/1000
Las interfaces deben poseer características de auto sensado
( l0/ I00/1000 autosenshg).
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Desempeño

Condiciones de Instal¡ción

Características de optimización de ancho de
banda

Características d€ seguridad

Caracteristicas de calidád de servicio (QoS)

[¿s interfaces deben ¡roseer características de auto estado de duplex. (half,
tulJ duplex).
Debená poseer la facilidad de agregación de puenos para aumentar ancho de

banda. (Ethemet Channel), en todos los ¡uertos
Debená poseer como mfuimo un puerto de moaitoreo o port mirroring para
desvia¡ t¡iífico de otros puertos y poder analizarlo con cualquier paquete de
software o disposiüvo diseñado para dicha ñración.
Lo equipo debeni de torer como mínimo un switch fabric de 52 Cbps (Giga
bis por segundo).
Los equipos debenán tsner como mínimo una tasa de redüección de 38
Gbps (Mega paquetes por segundo).
Alimentación eléctrica de I l0-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.
Soporta¡ el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack (l RU)
Soportar agregación de ancho de banda.

Solortar control de broadcasl multicast y unicast por pusr¡o.
Manejo del protocolo IEEE 802.Is (Multiple Spanning Tree), que permite
ulra instancia de spanning tree por VLAN.
Pemritir la creación de puertos úoncales ltrunk poÁ) para manejo de
información de VLAN entre equipos.
Los equipos deberán ser capaces de filtrar urifico entrante basado en las
capas 2, del modelo OSI.
Capacidad de restringir paqueies en base a direcciooes de conaol de medio
de acceso (MAC address).
Soaortar estrándar de validación por puerto 802.I x
Soportar proiocolo SSH versión 2 para manejo de sssiones de
administ'acióu con encripción-
Soportar protocolo SNMP versión l, 2c, 3 para manejo de sesiones de
adm¡nist¡acióo con encriptamiento.
Soportar aut€fticación a t-aves de protocolo RADIUS.
Bloqueo de pueto a través de detección de tráfico multicasVunicast
desconocido. (El equipo no redirecciona e[ üiíñco a todos los puertos
cuando recibe paqueles a direcciones MAC desconocidas).
Notificación de cambios en direcciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Coosola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir
cambios en la configuración de usuarios desconocidos.
Soportar asignación dinrfunica de VLAN
Soponar hash 255 vlans activas simulta¡eamenre
Management VLAN
Guest VLAN
Mtu Hasla 9OOO Bytes(Jumbo Frames)
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colecja¡--
información como: históricos, estadísticos, alarmas y
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Licetrciamiellto

Garanda Integral del sistems

M¡nten¡miento
Entreg¡ e instslrción

ITEM 3. Patch Panel

Administración a través de itrterfaz gráfica de usuario (GUI, Graphic User
Interface), ya sea a través de rur cliente inslalado en sistema operativo o vía

Web.
Administrución en forma Interfaz de línea de comandos (CLI comrnnad line
interface) rem¡ta a tr¿ves de la aplicación "Telnet".
Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI, command
line inteface) remota a ü-¿vés del protocolo SSH.

Soportar manejo de protocolo SNMP versiones I , 2 y 3 .

Se deberá incluir toda la documeritación relacionada al licenciamiento del

sistema operativo instalado en los equipos.
Se debená incluir el servicio de garantía del fabricante en la cuenta de la
Administración Aduanera de Honduras para mayor facilidad de ¡enovación
de soporte posterior.
3 años (mano de obra y pafes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder,

pueftos-

Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos uoa vez que se compnrebe zu funcionamiento a

satisfacción de la ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
con las funcionalidades, basado en el cumplimiento de estas

especificaciones.

u€rimientos Técnicos lfínimosC¡racteristicas
Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Color
Disposición
Montsble en Reck
C¡ntid¡d de Puertos
Tamaño de rack
Uso Requerido
Garantía

Especficar
I
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas

condiciones
Especificar
Horizortal
Requerido
48
2 unidad de Rack
Para instalaciones de redes Cat 5, 6. 6a

l0 años

uerimientos Téenicos 1Ií¡imos
Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Tam..!4o de rack _,

Tipo
C¡r¡s

ador de cables

Especificar.
I
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y enconb:d§€ en perfectas

condiciones
2 unidades de Rack
Horizontal
I
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Accesorios

Garantia

LOTE 1.4. CONSTRUCCION DE RED CABLEADA
ITEM f. Construcción de red cableada

Debe estar conformado por un herraje melidico o plástico, con un slot para la
marcación y su respectiva protección. Adicionalmetrte deb€ vent con los kits
de tomillos para realizar sr montaje sobre el rack.
l0 años

Carsrt€rísli¡:as uerimientos Técriros illíIimosR
General
Cantidád
Estado de mrteriales

Habilitación o consúucción do puntos de red
30
Todos los materiales por utilizarse á h coostsucción de los punlos de red
(Tuberías, canaletas, cableado, jacks, cajas de datos etc., deben ser truevos y
encontrarse en p€rfecto estado.)
Puntos de red con cableado estructurado
Categoría 6
Se debe de habilita¡ en caso de existir ductería a través de esta, caso
contra¡io se debeÉ de construi la ducteria necesario de manera no
superficial en las paredes de tabla yeso o materiales similares y de manera
superficial utilizando canaletas superficiales atomilladas en las paredes de
concreto
Todo el cableado utiliza<to en la construcción d€ la red de datos debe de
trasladarse hasla cl gabinete de comunicaciooes a través de ducteria o
canaletas superficiales atornilladas, el ofercnte debeñí de r€a¡izar la
conexión al patch panel e incluir patchcores para la conexión enlre el patch
panel y el o los svitchs.
El oferente debeni de hcluir un patchcord de fabrica con cada punto de red,
pary equipos de usuario (ComIn¡tado_r¿s, imprcsoms etc.)
El oferente deberá de validar mediante visita al sitio los requerimientos de
cada uno de los puntos solicitados.
El oferente deberá de realizar la identificación y eüquetado de cada uno de
los puntos de red, incluyordo el nrfunero de switch y puerto al que
p€rtenece.
El oferente deberá de acreditar que cuenta con experiencia mínima de 5
años en brindar o-prestar servicios iguales o-similar-es a los requeridos.
I años

Tipo de instalación
C¡bleado ¡ uülizar (Cstegoría)
Tipo de construcción en paredes de
concreto o paredes falsas

Conexión a gabinete de comuniceciotres

Distancia de los putrtos al equipo de
comunicaciones
Etiquetado

Experiencia del oferente

G¡rsntía

LOTE 1.5. COBERTURA INALÁMBRICA
ITEM l: construcción de red inalámbrica áre¡ de aduana

Caracteristicas Requerimientos Técnicos lllinimos
andenes de ENP

Marca y Modelo del equipo ofertado
Cantidad de equipos

Especificar

Los necesarios para habilitar la cobertura en la adua¡ra1 &*ges
de revisión en el predio de la Empresa Nacionl nofitffi""q 

,

¡, " ri-er*s i
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Requerimientos Técnicos .ll{ínimosCaracteristicas

Tecnologia Wifi
Compatibilidad

Modo de trabajo

Tipo de Uso

Tipo de conectividad

Puertos
Modo de alimenteción

Antenas

Ridio de cobertur¡ sin interferetrci&s

Wireless Securi§

Throughput

: (ENP) según diagrama adjunto, se necesitará visita previa a1

sitio para validar las areas de cobertura.

,802.llAx
' Los equipos deberrán de ser compatible con la plataforma de

Wireless Lan Controller Ubiquiti versión 6.0.34 de la
Administración Aduanera de Honduras o plataforma Wireless

Lan Controller Huawei
, Los equipos deberá de ser administrados por la plataforma de

Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de

Honduras, debenán de poseer capacidad de funcionamiento

Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el

Wi¡eless Lan Confroller
Dependiendo de la ubicación a instalar podrrin ser lndoor o

Outdoor
toi equipos instalados en interior deberán de conecta¡se vía

, cable UTP o fibra óPtica.

: Los equipos instalados en exteriores podrán conecta¡se vía

cable, fibra óptica o enlace PTP via RF dependiendo de la
distanci4 sin embargo, si la cobertu¡a de los eqüpos lo permite

se podrtfur conectar vía Malla lnalámbrica (Wifi Mesh),

: siempre y cuando esto no afecte el rendimiento para los

' usuarios finales
>- 1x 100/1000 Ethemet Port

, El oferente podrá colocar el modo de alimentación electrica

según la necesidad
, Las necesarias para brindar la cobertura solicitada

>: 120 Metros
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES,
RADrUS.802.lX)
El equipo debera de ser capaz de manejar el Throughput
Siguiente

>: 2.4 Gbps en bandas de 5 Ghz
, >= 600 Mbps en bandas de 2.4 Ghz

El oferente podrá colocar el tipo de montaje req

necesidad
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Caracteristicas Requerimientos Técnlcos Minimos
vLAN
Concurretrt Clients

instalación

802. I Q Requerido
Hasta 250

o El oferente deberá de realizar la instalación fisica de
cada uno de los equipos utilizando miístiles o
instalación en pmed de acuerdo con la zona.

o El oferente deberá de realizm la conectividad entre cada
uno de los equipos hasta cuarto de datos de la aduana.

¡ El oferente deberá de realizar la instalación de todos los
componentes necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos incluyendo, pero no
limit¿ándose a lo siguiente:

o M¡ístiles en caso de ser requeridos
o Protectores contr¿ descargas atmosféricas

(protector de trasientes) en cada dispositivo.
o Cableado de datos y eléctrico (Cableado de

exterior o interior dependiendo de la necesidad).
o Conexión elechicaplarizada.
o Inyector de POE en caso de ser requeridos.
o barra de tierra coo su correspondiente cableado

y aterrizaje en los dispositivos que se instalen y
que Io requieran.

o Gabinetes de exterior que crmplari con la norma
NEMA 3R y todos los equipos necesarios para
el funcionamiento de la solución, aplicable a 

,

todas las instalaciones realizadas en Posteria-
o Se debe de inclui¡ la instalación de un UPS de al

menos 2KVA en cada equipo instalado en 
:

posteria.
El oferente debeni de entregar configuraciones y
credenciales utilizadas en los dispositivos a la Gerencia ,

Nacional de Tecnologia.
El oferente debení de instalar como mínimo cableado

En los equipos que se instalen e¡r exteriores es 
:

requerido que utilice cableado Cat 6 para exteriores.
En caso de que se requiera instalar equipos cuya
distancia en cable sea mayor a 100 Metros
instalar un canal de fibra óptica, el cual

a

a

a

a
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Caracteristicas

Funcionamiento

Garantía

convertidores de medios, patch panel rackeable que no
requiera rm espacio mayor a rma unidad de rack,
energía y todo lo necesario para que el canal sea

funcional o enlace PTP vía RF dependiordo de la
distancia o arquitectura del sitio.

o Se debe de habilitar en caso de existir ductería a traves
de esta, caso contrario se deberá de construir la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales simila¡es y de manera
superfi cial utilizando canaletas superfi ciales
atomilladas en las paredes de concreto.

¡ El oferente debená de inclür cualquier otro tipo de
trabajo y o equipo requerido para hacer operativa la

. solución dentro de la propuesta
¡ Se deberá de incluir cobertura de señal en e1 iírea de la

Aduana y en las iáreas de revisión del predio de la
Empresa Nacional Portuaria, según diagrama, el cual
podrá ser solicitado a la Gerencia Nacional de
Tecnologia de la Administración Aduanera de Honduras
a través de la Unidad de Adquisiciones.

o El oferente deberá de Írsegurarse de instalar equipos de
tal forma que en el iirea de andenes de contenedores se

pueda acceder a la red inalímbrica incluso e¡r el área

interior de estos

EI oferente deberá de acreaitar qué cuenta co; experiácia
mínima de 5 arios en brinda¡ o protar servicios iguales o
similares a los requeridos y que es representante autorizado de
la marca de equipos a instalar.
Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantía por
36 meses por desperfectos de fábrica.
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LOTE 1.6. ENERGIA.
ITEM 1. PDU Administrable

uerimientos Técnicos }linimosR

Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Disposición
Unidrdes de Rack
Montable en Rack
Vilt¡je de Entrada
Frecuencia de Entrad¡
Switch de encetrdido
Conector de Entrada
Vottaje de Selida
Corriente de Saüda Máxima
Conexiones de Salida
Conector de Salida

Capacidad de admitristración remota
Protocolos de adminiJtración remota
Pantalla Integrada

El proveedor deberá de incluir todos los
herrajes necesarios para el motrtaie en
gabiDete.

Requerimientos Adicion¡Ies

Garsntía htegrál del sistema

Especificar
2

Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y €ncontrarse en perfectas

condicio¡es
Instalación en Rack Horizontal
IU
Requerido
100-120 Volüos VAC
50t60 Hz
Requerido
NEMA 5- I5P
120 Voltios
l5 Amperios
>-8
NEMA 5-I5R

ADMINISTRACIÓN
Requerido
Web, Telnet, SMNP
Requerido Pantalla con Utilización de la Carga

PTIESTA EN MARCEA
El proveedor deberá de inclui todos los herrajes necesarios para el montaje

en gabinete.

El proveedor deberá de incluir en su propuesta todo e1 material
y equipo necesario para conectar el dispositivo al UPS

, instalado en el cuarto de datos, dichos materiales deben de
, soportar la corriente mrixima soportada por el mismo.

G¡rantía
I años (mano de obra y partes), compotrentes electrónicos, ta¡jeta madre,

puertos, conectores ef c.

.q. í¡
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ITEM 2. TRASLADO DE UPS DE 10 KVA INSTALADO EN ADUANA IIACIA
GABINETE DE COMUNICACIONES.

Car¿cterísficas Re uerimientos Tecnicos 111ínir¡¡os

General
Marca y Modelo
Estado de materiales

Traslado de UPS instalado en Aduana
Vertiv GXT5-1 0KMVRT6UXLN
Todos los materiales por utilizarse deben ser nuevos y
encontrarse eri perfecto estado.)
El UPS deberá de ser remoüdo de su ubicación actual e
instalado en el gabinete de comunicaciones del cuarto de datos
de la aduana
El oferente deberá de incluir los herrajes necesarios para
instalación en gabinete.

El oferente debeni de realizar los procedimientos necesarios
para alimentar el gabinete de comunicaciones desde el UPS
instalado en el gabinete de comunicaciones
E
El proveedor deberá de incluir en su oferta toáo el material y

' trabajo requerido para hacer firncional el centro de carga
El proveedor debe de asegurarse de que existe en el ii¡ea un

, centro de carga eléchico con capacidad de proveer energía
, reg¡¡lada de ll0l2zOYAC, en caso de no existir, el proveedor
, debe de instalar uno y alimentarlo con energía regulada del

UPS o en caso de existir uno sin esta funcionalidad podná
, realizar las adecuaciones para que ftrncione de la manera

solicitada.
En caso de que el UPS no sea ¡ackeable, el oferente deberá de
incluú en su propuesta bandejas u otro dispositivo para colocar

' este dispositivo denho del gabinete.
El proveedor debení de incluir e¡ su oferta todos los
materiales, equipos y babajos requeridos para que el UPS

, quede funcional en el cuarto de datos.

Ubicacién

Requerimientos adicionales

ITEM 3. INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADOS.
Caract€rístic¿§ uerimieutos Técnieos §{inimosR

Tipo de instalación
Cantidad

Ubicación
Descripción general

Tomacorrientes regulados
>: 3 en cuarto de datos a I l0 Voltios
40 a I l0 Voltios en ventanillas
Cuarto de datos y ventanillas

¡ El oferente deberá de instalar al menos 3

I'tigir1,r ltl dc lls
-j AreA;-J $\

Géréflte . i
csem'a r{¡.Ú¿r t

imnst,átlvá Y Fn!áft€ra .-
ti

""-§N

Emisión: 0910612022
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tomacorrientes en las pmedes del cuarto de datos.
o El oferente deberá de instalar la conectividad entre el

UPS y los tomacorrientes regulados en las ventanillas,
según

¡ instrucciones de la Gerencia Nacional de Tecnologia.
o Se debe de habilitar en caso de existir ductería a través

de esta, caso contrario se deberá de construir la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de

tabla yeso o materiales similares y de manera
superficial utilizando canaletas

superficiales atomilladas en las paredes de concreto.
¡ El oferente deberá de instalar al menos dos circuitos

eléctricos independientes, uno para ventanillas y otro
para cuarto de datos, el oferente deberá de incluir todos
los equipos y materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de los circuitos eléctricos, esto incluye,
pero no se limita a Cableado, centro de carga

independiante, disyuntores,..elc.

uerimieutos T&nicos llli¡rimosCaracterísticas

Tipo de instal¡ción
Cantidad

Tipo de luminaria
Tamaño
Potencia
Descripción general

LOTE 1.7. CLIMATIZACIÓN.

ITEM 1. Aire acondicionado de confort

Instalación de luminaria en cua¡to de datos
>:1

Tubos Led

2x4 Pies

>- l8Watts

El oferente deberá de reali¿ar la insralación de la luminarta y ctrcuito
eléctrico necesario pa¡a el correcto funcionamiento de esta, incluyendo
disyuntor, cableado e interruptor

uerimientos Técnicos l\{inimosCaracterísticas
Tipo de equipo
Cantidad

Mini Split
2

Pá::ina 47 de 143

Código: FO-85

Emisión: 0910612022

ITEM 4. iluminación.



-

AI'UATUAS
Admin¡stración Aduaña-¿ d€ Honduras

ADMINISTRAC!ÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Versión:01

Emisión: OglOGl2O22

Lugar de instalación
Capacidad

Cualo de datos de Aduana Henecan.
12,000 BTU
220 voltios
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento del aire acondicionado en el cuarto de datos
incluyendo instalación electrica desde el centro de control,
disyuntor, anclaje, instalación del condensador, instalación y
protección de tuberías, extractor de agua residual en caso de ser
requerido, etc.
>=1 años

Alimentación
Requerimientos adicionales

Garantia de fabrica
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LOTE 2, ADUAI\A TONCONTIN

LOTE 2.1. CUARTO DE DATOS

ITEM I. Paredes techo

Cantidad
Estructura principal
Ubicación

Techo

Requerimieritos adicionales

P¡redes de tabla yeso

3

Paredes de tabla yeso a dos caras con su estructura de ioporte
Paredes laterales de 1.9 por 2.7 metros aproximadamente
Pared frontal de 1.7 por 2.7 metros aproximadamente

Se sugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofert4s para validar las medidas correctas.

Reparación de cielo falso, se debe reemplazar el cielo falso del
iárea por cielo falso de PVC.
Debe de incluir acabados y pintura color blanco resistente a la
humedad en el interio¡ del cuarto de datos.

Debe de incluir acabados y pintura de color actual en el

exterior del cuarto de datos.
El oferente deberá de reparar y pintar las paredes de concreto o
tabla yeso existentes que queden en el interior del cuarto de

datos.
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto

funcionamiento de las pareces que compondlín el cuarto de

datos, esto incluye, sistema de fijación, anclaje, seguridad etc.

ue rimientos Técnicos ñIínimosR

ITEM 2. Puerta de vidrio aluminio de 2.10 x 1.0

Material
Estructura principal
Alto

Ancho

Vidrio de 6 mm
Perfii de aluminio natural anodizado
2.10 Metros
Se sugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la

¡nesentación de ofertas para validar las medidas correctas.

1.0 Metros
Se sugiere a Ios oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presottagión de ofertas para valida¡ las medidas co,rrecta§..

El oferente debeni de incluir en su propuesta un sis¡mo.de
bloqum de puerta manejado por un lector biogfgriúól!ós{átos

!". j'i*) ,'
/. .^ q],e¡" ^'*o i

Pig,rn.r .1r) de l.l3 ,, *-'; "".;', is i'

\" :"elS; ..'
\... §.-! \'-. /. .,'^,.,, --/"--i:: =--

Características Req uerimientos Técnicos N{inimos

Seguridad

Caracteristicas

Acabado
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Requerimientos adicionales

ITEM 3: Extintor

de acceso deber¡ín de ser entregados a la Gerencia Nacional de
Tecnologia.
El oferente deberá de realizar las adecuaciones de obra gris
necesarias para la instalación de la puerta.
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de la puerta en el cuarto de datos, esto incluye,
sisterna de fijación, sistema de cierre hidráulico, anclaje,
seguridad etc.

Car¿cterísticas uerimientos Técnicos Ntininlos
Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Color
Agente Extintor
Cuerpo
Cantidad de libras
Constitución

Longitud del disparo de CO2
Tiempo de descarga
Herrajes
Eficacia contra tipo de fuego
Tie¡npo de vida de Ia carga sin
utilizar
Garantía

Instalación

Cantidad
Tipo de chasis

2
C¡ímara de Red tipo Bullet

Camara

Especificar
I

Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfectas condiciones
Especificar
CO2 @ióndo de Carbono)
Acero de alta calidad
t0 Lb
Viilvula con cuerpo de laton, anilla de seguridad, maneta de
apertura y control en acero, manguera y difusor especial de CO2
>: 4 Metros
<: l5 Segundos
Debe de incluir soporte tipo pared
Tipo A, B, C.
12 meses.

, Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantia por
l2 meses por desperfectos de fátrica.
Se requiere que el proveedor realice la instalacién del equipo en

: el cuarto de datos.

ITEM 4: Cám¡ra Bullet onitoreo de binete de Telco

,:,5

Página 50 de I .18
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Requerimientos Tócnicos lÍnimos

Signal System:

Day&Night:

Compresión de video:

Max. Resolución de imagen:

Protocolos:

Funciones Generales:

Compatibilidad del sistema:

Alimentación

LICENCIAMIENTO

Tiernpo de garantia

Manuales
Instalación

PAL/NTSC

Filtro de corte lnfrarojo con interruptor automát¡co
Estándar de Compresión
H.265 + tH.265 ftl.264+ /Í1.264 i

Imagen
1920 x 1080

Red

TCP/P, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SNMP, 802.1X
One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password
protection, privacy
mask, Watermark, IP address filtering
ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI

Interfaces
I RJ45 lOM / l00M Ethemet
SI

ENERGIA
Debe de incluir adaptador de energía PoE compatible y su cable

de poder
Debe de incluir licencia para ser gestionada y visualizada en el

software de monitoreo y analiticas de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS.

GARANTIA
I año como mínimo
Usuario y operación en español o en su defecto en inglés.

El proveedor deberá de incluir la instalación en del equipo de

manera que la cárnara pueda filmar cualquier acceso al cuarto de

datos y gabinete de comunicaciones.

Re uerimientos Técnicos l!1ínimos
LOTE2.2. GABINETE DE PISO PARA E UIPO DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES.

Cantidad
Marca
Tamaño del RACK
Altura del Gabinete ( Espacios U )

I
Especificar
19"
>=24 Unidades de rack

Página 5l de l:13
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Características

lnterfaces de comunicación:
Boton de reinicio:

i

Carscteristicas
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Tipo de uso
Material
Blanking Panels

U
' Todo el equipo incluido debe de ser

condiciones
Estado del equipo

Puertas Traseras Dobles

trasems)
Techo con acceso a cables sin
herramientas:

nuevo y encontrarse en

CAS
Requerido

Requerido, Especificar

Paneles laterales desmontables:
Rieles de fáciles de
Puesta a tierra electrica integrada

Puertas de desbloqueo lipido

Requerido, Especificar

Requerido, Especificar

CARACTERÍSTICAS CAS
Altu¡a I l9.85crn
Anchura : >:60.0cm
Profundidad de instalación de
Color

91.49cm

Estándares

Garantía

lnstalación
>=1 año
Requerida, el proveedor deberá de incluir todos los insumos y
herrajes para para la instalación en el sitio indicado por la
Administración Aduanera de Honduras.

Figura de Rack

Página 52 de 1.18
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LOTE 2.3. EQUIPO DE COMUNICACTONES.
ITEM l. Switch Core

Caracterísfica§ u€rimieBtos'I'écnicos ItirrimosRe
Marca
Modelo
Cantidad
Compatibilidad

Tecnologia de Cotrectividad
Estado del equipo

M€moriá

Interfaces

Condiciones de Inst¡lación

Soporte a redundatrcia

Car¡cterístices de optimización de ancho
de banda

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
I
Los equipos deberiín de ser 100% compatibles (esto incluye cada uno los
protocolos mencioriados en esta tabla de referencias) con la plataforma de
comunicaciones de la admhistración Aduanera de Hondu¡as
Cableado
l odo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfecras
condiciones
DebeÉ ser la máxima configuración soportada por el sistema, cuando la
arquitectum lo permita.
Poseer como mÍnimo 2 ¡nterfaz para red G¡ga b¡t Ethernet en cobre
lOOOBASE.T

Sopone Interconexión/aplicación. (upJink).
lnterfaces para red Giga Ethernet.
48 puertos l0/100/ 1000

Las interfaces deben poseer caracteristicas de auto sensado de velocidad.
( l0 100. 1000 autosensing).
[:s interfaces deben poseer ca¡acterísticas de auto estado de duplex. (hal{
tull duplex).
Deberán poseer un puerto de consola para administración local.
Deberá poseer la facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de
banda. (Ethemet Channel), en todos los puertos
Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para
desvia¡ tráfico de ot¡os puertos y poder analiza¡lo con cualquier paquete de
software o dispositivo diseñado para dicha función.
El equipo deberá de tener como mínimo un switch fabric de 216 Gbps (Giga
bis por segundo).
Los equipos deberán tener como mínimo una tasa de redi¡ección de 108 Cbps
(Mega paquetes por segundo).
Alimeutación eléctrica de I l0-120 VCA con ñecuencia de 50-60 Hz.
Sopolar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack ( I RU)
Manejo del protocolo IEEE 802.ID (Spanning Tree).
Manejo del protocolo IEEE 802.[w (Rapid Sparming Tree).
Soportar agregación de a¡cho de banda-

Soportar control de broadcast, multicast y unicast por puerto.
Marejo del protocolo IEEE E02.ls (Multiple Spanning Tree), que perlnite
uoa instancia de spanning úee por VLAN.
Permitir la creacióo de puetos troncales (trunk pons) para manejo de
información de VLAN entre equipos.
Manejo de protocolo IGMP (Internet Group Management
para versión 2.

l'á:rina 5-1 dc l-1§

Código: FO-85
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Caraeterísticas Requerimientos Téenicos lltínimos
Características de seguridad

Carscterísticas de calid¡d de servicio
(Qos)

Características de Administración

Actualiz¡ción

Soporte a Estánd¡res

Los equipos debenin ser capaces de f trar üiáfico entrante basado en las capas
2, del modelo OSL
Capacidad de restringir paquetes en base a direcciones de conrol de medio de
acceso (MAC address).

Soportar estiindar de validación por prerto 802.1x

Soporta¡ protocolo SSH versión 2 para mmejo de sesiones de adniñisüación
con encripción.
Soportar protocolo SNMP versión 3 para manejo de sesiones de

admi¡istración coo etrcriptamiento.

Soportar autenticaciótr a través de protocolo RADIUS-
Bloqueo de pueto a través de detección de tráñco multica-slunicast
desconocido. (El equipo no redirecciona el úáfico a todos los puertos cuando
recibe paquetes a di¡ecciones MAC.. desconocidas)-.--

Notificación de cambio-s en direcciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Co¡sola de acoeso con mrlltiples niveles de seguridad para prevenir cambios

en la configuración de usuarios desconocidos.

Soportar asignación dtuámica de VLAN
Sopofa¡ hasta lo23vlans

Soportar Vlans ID 4096.
Mtu Hasta 9000 Bytei(r"-Uo rrames¡
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colectar
información como: históricos, estadísticos, alarmas y evenlos.

Administración a t¡-¿vés de interfaz gnífica de usua¡io (GUI, Graphic User
Interface), ya ses a traves de un c1i€nt€ iNtalado en sistema operaüvo o vía
Web.
Administración en forma Interfaz de linea de coma¡dos (CLI commnad line
interface) remota a traves 4e la aplicación "Telnet".
Administración en forma I¡terfaz de línea de comandos (CLI, command line
interface) remota a tr¿vés del protocolo SSH.

S manejo de protocolo SNMP versiones I
Actualización de versiones del software permanentes, mediante descargas en
lntema en el sitio del fabrica e u oao medio.
IEEE 802.1x

,2v3.

IEEE 802.1w
IEEE 802.1s

IEEE 8O2.ID
IEEE 802.1p
rEEE 802.1Q
IEEE 802-3

IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad

IEEE 802.3x fi¡ll duplex en puertos lOBase-T, l00Base-TX y 1000Base-T

Página 55 dc 148
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Car¡clerísticas Requerimieutos Técnicos :llinimos

Funciooes de integrarión con la
plataforma de comunicaciones de la
Administración Aduanera de Honduras

Licenciamiento

Arquitectura del switch.

Garentía Integrel del sistem¡

Mantenimietrto
Entrege e instehción

IEEE 802.32
RMON I y Il
SNMPI, SNMPv2c y SNMPv3
El equipo debe de Incluir en su software el manejo de los siguientes
protocolos:
CDP, DTP, UDLD, VTPV2, LLDP. Soporte de Tacacs, Radius.
El equipo debe de poder ser integrado a un appliance de gestión SDN, de la
misma forma que los switchs existentes de la red de la Administ¡ación
Aduanera de Honduras
Se debená inclut toda la documenación relacionada al licenciamiento del
silerna operativo instalado en los equipos,
Se debená incluk el servicio de garantia dol fabricante en la cuenta de la
A&linistración Aduatret-¿ de Honduras para mayor facilidad de renovación
de sopoft€ posterior.
Tipo non-blocking, Capaz de Stacking con puelo adicional (no se requiere
conectividad ni cable de stack).
3 años (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder,
puerlos.

Soporte en Sitio 8x5 duratrte 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su fu¡cionamietrto a

satisfacción de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, con
las ñmcionalidads, basado en el cumplimiltrle de €stas spgcificaciones.

ITEM 2. Switch Administrable POE
Car¿cferístic¿s uerinlientos Técr¡icos 1líninros

Marca y Modelo
Cantidad
Tecnologi¡ de Conectiüdad
Estado del equipo

Memoria

Características POE
Potencia máxim¡ POE en ceda puerto
Cantidad de puerfos soportados para POE
Potencia soportrd¡ en puertos POE
IIlt€rfaces

Especiñca¡
I
Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas
condiciones
DebeÉ ser la máxima configuración soportada por el sistema, cuando la
arquitectur¿ lo permita.
Power over Ethernet Plus (PoE I )
Hasta 30 Wans
>= 24
> 195 Watts
Poseer como mínimo 2 interfaz para en combo Gigabit Ethernet en cobre
1000BASE-T + Gigab¡t SFP

Soporte Interconexión/aplicación. (upJink).
lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
>= 24 puertos I 0/ I 00/ I 000
Las interfaces deben poseer características de
( I 0/ I 00/ I 000 autosensrng).

auto sensado

A¿i,,JüS
Gerente

' *r-**'
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Desempeño

Las interfaces deben poseer características de auto estado de duplex. (half,
tull duptex).
Deberá poseer la facilidad de agregación de puertos para ar¡mentar ancho de

banda. @themet Channel), en todos los puertos

Debená poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para

desviar tráIico de otros puertos y poder analizarlo con cualquier paquete de

software o dispositivo üseñado para dicha función.
Lo equipo debená de tener como minimo un switch fabric de 52 Gbps (Giga
bits por segundo).
Los equipos debenán tener como mínimo una tasa de redi¡ección de 38
Gbps (Mega paquetes por segundo).
Alimentación eléclrica de I l0-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.
Soportar€l montaje en Basüdor de 19 pulgadas, una rmiclad de rack (1 RU)
Soportar agregación de ancho de banda.

Soportar control de broadcast, mr¡lticast y unicast por puerto.
Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Sparning Tree), que permite
una instancia de s?anning tree por VLAN
Permitir la creación de puertos troncales (trunk ports) para manejo de
información de VI.AN en[e equipos.

Los equipos debenán ser capaces de filtrar tñáfico enrante basado en las

capas 2. del modelo OSI.

Capacidad de restriagir paquetes en base a diecciones de control de medio
de acceso (MAC address).
Soportar esuindar de-v-alidación por puerto 802.I x
Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de

administración con encripción.
Soportar protocolo SNMP versión l, 2c, 3 para manejo de sesiones de
administración con encriplam iento.

Soportar autenticarión a traves de protocolo RADIUS.
Bloqueo de puerto a ravés de detección de tráfico multicaslunicast
desconocido. (El equipo no redirecciona el tráfico a todos los puertos

cuando recibe paquetes a di¡ecciones MAC desconocidas).

Notificación de cambios en di¡ecciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir
cambios err la con6guración de usuarios desconocidos.

Sopo.rtar asignacióq dinámica de \{LAN
Soportar hasta 255 vlans activas simultaneamente

Management VLAN
Guest VLAN
Mtu Hasta 9000 Bfes(Jumbo Frames)

Caracteristicas de seguridad

Carecterísticas de calidad de servicio (QoS)

Cer¡cterístic¡s de Adminifración Soportar manejo a través de protocolo RMON que perm
información como: históricos, estadísticos, alarmas y

Página 5: r1e l.l3
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Licenciamiento

Garántía Itrtegral del sistema

Mantetrimiento
Entrega e inst¡lación

ITEM 3. Patch Panel

Administración a través de interfaz gÉfica de usuario (GUl, Graphic User
Interface), ya sea a través de un cliente instalado en sistema operativo o via
Web.
Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI commnad Iine

, , interfaoe) remota a @ves de la aplicación "Telnet".
Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI, command
line interface) remota a través del protocolo SSH.

Soportar mrnejo dlIlrotocolo SNMP versiq¡res 1, 2 y 3.
Se debená incluir toda la documentación relacionada al licenciamiento del
sistema operativo insulado en los equipos,
Se debení inclui¡ el sewicio de garantía del fabricante en la cuenta de la
Admidstración Aduarcra de Honduras para mayor facilidad de renovación
de soporte posterior.
3 años (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fu€ntes de poder,
puerlos.

Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compnrebe su ñmcionamiento a
satisfacoión de la ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
con las fimcionalid¿des, basado en el cumplimiento de estas

especrfigryiones.

Característi€as Requerimienlos Téc¡icos l'Iíninros
Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Color
Disposición
Montable en Rack
Centidad de Puertos
Tamaño de rack
Uso Requerido
Garalrtía

Especificar
I ..
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontra¡se en perfectas
condiciones
Especificar
Horizontal
Requerido
48
2 unidad de Rack
Par¿ instalaciones de redes Cat 5, 6, 6"

l0 años

ITEM 4. O izador de cables

Marca y Modelo
Cantidad
Esf¡do d€l equipo

Tam¡ño de rack
Tipo
Caras

Especificar.
I
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontr¿rse on perfectas
condiciones
2 unidades de Rack
Horizontal
I

Ca!'acterísti{as Requerimientos Téenicos ñIlnlmos

Página 58 de I "18
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Accesorios

Garantía

Debe estar conformado por un herraje meüálico o plástico, con un slot para la
marcación y su respectiva protección. Aücionalrnente debe venir con los kits
de tomillos par¿ realizar su montaje sobrc el¡ack.
l0 años

LOTE 2.4. CONSTRUCCION DE RE,D CABLEADA
Crra€teríst¡c¡s RequerinrientoE Técnicos lllinin¡os

Gen€ral
Cantidad
Estado de material€s

Tipo de instalación
Cableado a ut¡Iizer (Categorie)
Tipo de construcción en paredes de
concreto o paredes falsas

Conexión r gabinete de comunicaciones

Distancia de los puntos al equipo d€
comunicaciones
Otros

Etiquetado

Habilitaciótr o consrr¡cción de puntos de red

43

Todos los materiales por uülizarse en la corstrucción de los puntos de red
(Tuberías, canaletas, cableado, jacks, cajas de datos etc., deben ser nuevos y
encontrarse en perfecto €slado.)

Puntos de red con cableado estn¡cturado
Categorfa 6

Se debe de habilitar en caso de existir ducteria a través de esta, caso

contrario se debeÉ de construir la ducleria necesario de manera no
superficial en las paredes de tabla yeso o materiales similares y de manera
superficial utilizando canaletas superficiales atomilladas en las paredes de
corrcrelo

Todo el cableado utilizado eri la construcción de la red de datos debe de
trasladarse hasta el gabinete de comunicaciones a través de ducteria o
canaletas superficiales atomilladas, el oferente debená de realizar la
conexión al patch panel e incluir patchcores para la conexión entre el patch
panel y el o los switchs.
El oferente debená de incluir un patchcord de fabrica con cada punto de red,
para equipos de usuario (Computadoras, imprcsoras etc.)
El oferente debe¡á de validar mediante visita al sitio los requerimientos de
cada uno de los puntos solicitados.
Se debená de ircluir la instalaciór de 3 puntos de red en el árca de tnlnsitos
del total de 43 incluidos en el presente lote, esta área se encuentra a una
distancia aproximada de 250 metros del cuarto de datos de la aduana, los
mismos debenári de instalarse siguiendo los lineamientos antes
mencionados, esta área debeni de conectarse con el cuarto de datos de la
aduana a t¡aves de Fibra Óptica o un canal PTP vía Radio Frecuencia de al
menos 100 Mbps, en caso de instalar equipo de RF, estos deberán de ser
administrables vía Http, SNMP y de la misma marca que los Access Point.
El oferente debená de proveer e instalar un gabinete de pared de a[ menos 9
Unidades de raclq patch panel de 24 puertos y UPS de IKVA, rackeable
que se pueda instalar en el gabinete incluido en la solución, el mismo
deber.á de poseer caracteristicas de gestión vla HtF, SNMP.
El oferente debeni de realizar la identificación y etiquetado de cada uno de
los puntos de red, incluye¡do el número de switch y
pertenece.

puerto al que

El oferente deberá de acreditar que cuenta con exp gn

mínima de 5 años en brindar o prestar servicios i

i-icin¡ 59 dc 1.13

z
Experiencia del oferente

§
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Garantía I año

Requerimientos Téenicos tr'Iínimos
Marca y Modelo del equipo ofertado
Cantidad de equipos

Tecnologia \ ifi
Compatibiüdad

Modo de trabajo

Tipo de Uso

Tipo de conectividad

Puertos
Modo de alimentación

Antenas

R¡dio de cob€rtun sin interferenci.s

Wireless Securi§

Especificar
Los necesarios para habilitar la cobé.¡rru á lu aduana y rí,réas

de revisión según diagrama adjunto, se necesitará visita previa
al sitio para validar.las iá.reas de cobertura.
802.r lAx
Los equipos deber¿in de ser compatible con la plataforma de
Wheless Lan Controller Ubiquiti versión 6.0.34 de la
Administración Aduanera de Honduras o plataforma Wireless
Lan Controller Huar,vei

Los equipos deberiá¡l de ser adminishados por la plataforma de
Wireless Lan Controller de la Administracié¡ Aduanera de
Honduras, deberrán de poseer capacidad de funcionamiento
Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el
Wireless Lan.Controller
Dependiendo de la ubicación a instalar podrin ser [ndoor o

Outdoor
Los eqüpos instalados en interior deberrfur de conectarse üa
cable UTP o fibra óptica.
Los equipos instalados en exteriores podÍán conectarse via
cablg fibra óptica o enlace PTP vía RF dependiendo de la
distanci4 sin ernbargo, si la cobertura de los equipos lo permite
se podnán conectar üa Malla Inalámbrica (Wiñ Mesh),
siempre y cuando esto no afecte el rendimiento para los
usuarios fi¡ales
>: lx 100/1000 Ethemet Port

El oferarte podrá colocar el modo de alimentación electrica
según la necesidad

Las necesarias para brindar la cobertura solicitada

>: 120 Metros
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2,
RADTUS,802.1X)

J):trirr¡ (ril dc I -l:i
.il i ?

^dm¡.sl,¡l 
v¿ y Frmncicr.

LOTE 2.5. COBERTURA INALÁMBRICA
ITEM 1: Cobertura inalámbrica área de aduana

Car¡cterísticas
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Throughput

Mounting

VLAN
Concurrent Clients

instal¡ción

Cada equipo incluido en la oferta debera de ser capaz de
man{ar el Throughput Siguiente

>: 2.4 Gbps en bandas de 5 Ghz
>= 600 Mbps en bandas de2.4 Ghz
El oferente podrá colocar el tipo de montaje requerido según la
necesidad
802.1 Q Requerido
Hasta 250

¡ El oferente deberá de realizar la instalación ñsica de
cada uno de los equipos utilizando mrístiles o
instalación en pared de acuerdo con la zona.

¡ El oferente deberá de realiza¡ la conectividad entre cada
uno de los equipos hasta cuarto de datos de la aduana.

¡ El oferente deberá de realizar la instalación de todos los
componentes necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos incluyendo, pero no
limitándose a lo siguiente:

o M¿istiles en caso de ser requeridos
o Protectores contra descargas atmosféricas

(protector de trasientes) en cada dispositivo.
o Cableado de datos y eléctrico (Cableado de

exterior o interior dependiendo de la necesidad).
o Conexión eléctrica polarizada.
o lnyector de POE en caso de ser requeridos.
o barra de tierra con su correspondiente cableado

y aternzaje en los dispositivos que se instalen y
que lo requieran.

o Gabinetes de exterior que cumplan con la norma
NEMA 3R y todos los equipos necesarios para
el funcionamiento de la solución, aplicable a

todas las instalaciones ¡ealizadas en Posteria.
o Se debe de incluir la instalación de un LrPS de al

menos 2KVA en cada equipo instalado en
posteria.

o El oferente deberá de entregar configuraciones y
credenciales utilizadas en los dispositivos a,la-Gereneq
Nacional de Tecnologia. z'¡'' ----"t- .

o El oferente deberá de instalar como -i.iái" "?61@ 
.' \

I ^ 
('e" "'.' i

l'¡.:r¡,r ¡,1 .le '1r i,."";. :"L::U
\: :: rrl\L\-\:-.,.
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Funcionamiento

Experiencia del oferente

f ,úa,;./rt¡;\.S
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Garantía

Cat 6 para la instalación de todos los eqüpos.
r En los equipos que se instalen en exte¡iores es

requerido que utilice cableado Cat 6 para exteriores.
r En caso de que se requiera instalar equipos cuya

distancia en cable sea mayor a 100 Metros se debení de
i¡stalar un canal de ñbra ópticq el cual debe de incluir
convertidores de medios, patch panel rackeable que no
requiera un espacio mayor a una unidad de rack,
energía y todo lo necesffio para que el canal sea

funcional o enlace PTP vía RF dependiendo de la
distancia o arquitectura del sitio.

o Se debe de habilita¡ en c¿so de existir ductería a través
de esta, caso contrario se debeni de construi¡ la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales similares y de manera
superfi cial utilizando canaletas superfi ciales
atomilladas en las paredes de concreto.

¡ El oferente deberá de incluir cualquier otro tipo de
habajo y o equipo requerido para hacer operaüva la
soluglór dentrp 4qla propggqla

. Se deberá de incluir cobertura de señal en el rírea de la
Aduana y en las áreas de revisión del predio del
concesionario, el cual podrá ser solicitado a la Gerencia
Nacional de Tecnologia de la Administración Aduanera
de Honduras a través de la Unidad de Adquisiciones.

¡ El oferente deberá de asegurarse de instalar equipos de
tal forma que en el iírea de andenes de contenedores se
pueda acceder a la red inalímbrica incluso en el área
interior de estos

El oferente deberá de acreditar que cuenta con experiencia
minima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o
similares a los requeridos y que es representante autorizado de
la marca de equipos a instalar.
Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantía por
36 meses por desperfectos de fábrica.
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Diagrama de cobertura requerida Aduana Toncontin.

I'ácina 6.1 dc I .13
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LOTE 2.6. ENERGIA.
ITEM 1. PDU Administrable

uerirnientos Técnicos MínitnosCárarter'ísticfls
Marca y Modelo
C¡ntid¡d
Estado del equipo

Disposición
Unidades de Rack
Montable en Rack
Voltaje de Entrsda
Frecuencia de Entrada
Switch de €ncendido
Conector de Entrada
Voltaje de Salida
Corriente de Salida Máxima
Conexiones de Selida
Conector de Salida

Capacidad de administración remota
Protocolos de administración remots
Pantalla htegrada

El proveedor deberá de incluir todos los
herrajes necesarios para el montaie en

gabinete.

Requerimientos Adicionales

ITEM 2. UPS DE 12 KVA

Especificar
2

Todo el equipo inctuido debe de ser nuevo y encontr¿rse en perfectas

condiciooes
lnstalación en Rack Horüontal
IU
Requerido
100-120 Voltios VAC
50.60 Hz
Requerido
NEMA 5- I5P
120 Voltios
l5 Amperios
>=8
NEMA 5-I5R

ADMTNTSTRACIÓN
Requerido
Web. Tel¡et, SMNP
Requerido Pantalla con Utilización de la Carga

PI,JESIA EN MARCHA
rt proveedor dJuene ¿e ioiluit to¿ái tot herrajes necesarios para el montaje

en gabinete.

El proveedor deberá de incluir en su propuesta todo el material
y equipo nec€sario para conectar el dispositivo al UPS

instalado en el cuarto de datos, dichos materiales deben de

soportar la corriente mrixima soportada por el mismos.
Garantía

I años (mano de obra y partes), componentes electrónicos, tarjeta madre,

puertos, conectores etc.

Cárácteríslicas uerimientos Técnicos NIínimosRe

Marca y Modelo
Cantidad
Tipo de servicio requerido
Tipo de Chasis

Ceracterísticas Principales
Especificar
I

Llave en mano
Para Montaje en Rack de 19 Pulgadas

l)irrrn¡ 1¡5 rle i..1S

Código: FO-85

Versión:01

Garatrt¡a Integral del sistema
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Tipo
Regu-lación Automátice de Voltaje
(AvR)

Capacidad de Potencia
Tensión de salida nominal
Frecuencia de salida
Conexiones de salida

Tipo de batería

Tiempo tipico de recarga
Autonomía con carga completa
(minutos)
Autonomía con media carga (minutos)

Comunicacién requerida para para
monitoreo

Manuales Software, requerido para su
funcionamiento

Doble Conversión En Línea
Requerido

Salida
>:12000 vA (I2KVA)
120v,208v
5O/60H2
(2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería) Opcional
(2) NEMA L14-30R (Respaldo de batería) Opcional
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de bateria)
(8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

Entrada
208V
45165 Hz
Hardwire

Batería
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con
electrolito suspendido: a prueba de filtración
<:2 Horas
>:3.5

>-10
Monitoreo

El equipo debe de incluir los puertos siguientes:
o Puerto USB
¡ Puerto serial
¡ Puerto RJ-45 l0/100 Base-T pma manejo

web/SMNP.
Alarmas sonoras multifunción, indicadores LED's o LCD
fiontales para verificar el estado de los equipos.
Documentación
Requerido (En español preferiblemente)

Servicios ¡ücion¡les
r El proveedor del eqüpo deberá de incluir en su

ofefa los trabajos electricos, cableado, accesorios y
demás suministros (breaker
necesarios para energ¡zar el

I'ágina ó6 de I .13

Instalación y configuración
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Entrada de voltaje
Frecuencia de entrada
Tipo de conexión de entrada del UPS

Interacción
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Aceptación

Garantía Integr¡l del sistem¡

Correctivo, durante tiempo de garantia
y sin costo adicional, en menos de
veinte y cuatro (24) horas después de
recibida la notilicación telefénica del
cliente

control eléctrico en sitio.
¡ El UPS deberá de quedar alimentado tanto de la

energía comercial o del generador eléctrico del sitio.
. El proveedor deberá de proveer los materiales o

suministros necesarios para la habilitación en ¡ack
del equipo suminishado.

. La habilitación y puesta en marcha de este equipo
será_r_e_sponsabili4addelproveedor: ....._,_

Se considera¡á como recibido una vez que esté puesto en

marcha y a satisfacción del personal de la unidad de
infraestructura de la Gerencia Nacional de Tecnologia de la
Administració:r Aduanera de Honduras.

Garantí¡
I años (mano de obra y partes)
Mantenimiento
>: 12 meses

ITEM 3. INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADOS.
uerimiertos Técnicos \IínirnosCaracteristi€ás R

Tipo de instalación
Cantidad

Ubicación
Descripción general

Tomacorrientes regulados
>= 3 én cuarto de datos a I l0 Voltios
43 a 110 Voltios en ventanillas y escritorios de oficiales
Cuarto de datos y ventanillas

. El oferente deberá de instalar al menos 3
tomacorrientes en las paredes del cuarto de datos.

. El oferente deberá de instala¡ la conectividad entre el
UPS y los tomacorrientes regulados en las ventanillas,
según instrucciones de la Gerencia Nacional de
Tecnologia.

o Se debe de habilitar en caso de existir ductería a través
de esta, caso contrario se deberá de construir la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales similares y de mane¡¡ZlI*-*:
slperficial utilizando canaletas ,u^'^ 

.ifi.1] i,l '1,.1"i9'-J\ : .
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a

superficiales atomilladas en las paredes de concreto.
El oferente deberá de instalm al menos dos circuitos
eléctricos independientes, uno para ventanillas y otro
para cuarto de datos, el oferente deberá de incluir todos
los equipos y materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de los circuitos eléctricos, esto incluye,
pero no se limita a Cableado, centro de carga
independiente, dis¡untores,.e-tc.

ITEM 4. iluminación.
Carncterísticas Re utrimicntos Técnicos l\líuimos

Tipo de instalación
Cantidad

Tipo de luminaria
Tamaño
Potencia
Descripción general

Tipo de equipo
Cantidad
Lugar de instalación
Capacidad
Alimentación
Requerimientos adicionales

Instalación de luminaria en cuarto de datos

Tubos Led

2x4 Pies

>= l Swats

El oferente deberá de realizar la instalación de la luminaria y circuiro
eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de esta, incluyendo
disyuntor, cableado e intemrptor

2.
Cuarto de datos de Aduara Toncontin.
12,000 BTU
220 Voltios
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento del aire acondicionado en el cuarto de datos,
incluyendo instalación eléctrica desde el cenko de control,
disyuntor, anclaje, instalación del condensador, instalación y
protección de tuberías, extractor de agua residual, etc.

>=1 años

I'ligina trl dc l.1l

Garantía de fabrica @"t{ *.*
, g" Ar.-.":.ir. 

ff1",.1
AdññÉ§aw

\i

LOTF,. 2.7 . CLIMATIZACIÓN.

ITEM l. Aire acondicionado de confort

Mini Split
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LOTE 3. ADUANA LA MESA
LOTE 3.1. CUARTO DE DATOS

ITEM 1. Paredes techo

Cantidad
Descripcion General

thicación

Cielo Falso

Acabado

Requerimientos adicionales

Paredes de tabla yeso
3

El oferente deberá de reparar y pintar las paredes de concreto
del cuarto de datos actual
Paredes laterales de 3 por 2.7 metros aproximadamente
Pa¡ed frontal de 1.5 por 2.7 metros aproximadamente

Car¡cterísticas uerimicntos Técnicos §línin¡osR

Caracteristicas Re uerimientos Técuieos illínimos
ITEM 2. Puerta de vidrio aluminio de 2.10 x 1.0

Material
Estructura principal
Alto

Se sugiere a los oferentes realizar una visita
presentación de ofertas para validar las medi

Página 70 de l;18
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Ancho

Se sugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofertas para valida¡ las medidas correctas.
Reparación de cielo falso, se debe reernplazar o conshuir cielo
falso del iírea en PVC
Debe de incluir acabados y pintura color blanco resistente a la

: humedad en el interior del cuarto de datos
Debe de incluir acabados y pintura de color actual en el
exterior del cuarto de datos.

, El oferente deberá de reparar y pintar las paredes de concreto o
tabla yeso existentes que queden en el interior del cuarto de
datos
El oferente deberá de inclui¡ todo lo necesario para el correcto

: funcionamiento de las pareces y cielo falso que compondún et
cuarto de datos, esto incluye, sistema de fijación, anclaje,

, seg¡¡ridad etc.

, Vidrio de 6 mm
Perfil de aluminio natural anodizado
2.10 Met¡os
Se sugiere a los oferentes realizar una visita al sitio previo a la
presentación de ofertas para validar las medidas correctas
1.0 Metros



.-
AITUAIU/{S

Admin¡stració¡ Aduaneia de Honduras

ADMtNtsrRAc¡óN eouaNERA DE
HONDURAS

Gódigo: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Vers¡ón:01

Emisión: 09lOGl2O22

Seguridad

Requerimientos adicionales

ITEM 3: Extintor

El oferente deberá de incluir en su propuesta un sistema de

bloqueo de puerta manejado por un lector biométrico, los datos

de acceso deber¡án de ser entregados a la Gerencia Nacional de

Tecnologia.
El oferente deberá de realizar las adecuaciones de obra gris
necesarias para la instalación de la puerta.
El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de la puerta en el cuarto de datos, esto incluye,
sisterna de fijación, sisterna de cierre hidráulico, anclaje,
seguridad etc.

uerimientos Técnicos {inimosCaracteristicas
Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Color
Agente Extintor
Cuerpo
Cantidad de libr¡s
Constitución

Instalación

ITEM 4: Cámara

Especificar
I
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfectas condiciones
Especificar
CO2 (Dióxido de Carbono)
Acero de alta calidad
l0 Lb
Válvula con cuerpo de laton, anilla de seguridad, maneta de

apertura y control en acero, manguera y difusor especial de CO2
>: 4 Metros
<- I 5 Segundos
Debe de incluir soporte tipo pared

Tipo A. B, C.
l2 meses.

Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantia por
l2 meses por desperfectos de fábrica.
Se requiere que el proveedor realice la instalación del equipo en

el cuarto de datos.

onitoreo de abinete de Telco
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Requerimientos Tecnicm ll'linimosCaracterísticas

Cantidad

Bullet

2

Longitud del disparo de CO2
Tiempo de descarga
Herrajes
Eficacia contra tipo de fuego
Tiempo de vida de la carga sin
utilizar
Garantía

I trlr
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Características Requeriruientos Tecnicos lllínimos

Signal Systern: 
...

Day& Night:

lnterfaces de comunicación:
Boton de reinicio:

Alimentación

LOTE 3.2. GABIN
SERVIDORES.

Cámara de Red tipo Bullet
Camara

PAL/I{TSC

Filtro de corte lnfrarojo con interruptor automático
Estándar de Compresión
H.265+ /r1.265 lfl.264+ tH.264 I

Imagen
1920 x 1080

Red

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SNMP, 802.1X
One-key reset, Anti-Flicker, heafbeat, mirror, password
protectlon, pnvacy
mask, Watermark, IP address filtering
ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI

Interfaces
1 zu45 lOM / 100M Ethemet
SI

ENERGIA
Debe de incluir adaptador de energia PoE compatible y su cable
de poder
Debe de inclui¡ licencia para ser gestionada y visualizada en el
software de monitoreo y analiticas de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS.

GARANTIA
1 año como mínimo
Usuario y operación en español o en su defecto en inglés.
El proveedor deberá de incluir la instalación en del equipo de

: manera que la crimara pueda ñlmar cualquier acceso al cuarto de
datos y gabinete de comunicaciones.

ETE DE PISO PARA EQUIPO DE COMUNICACIO

Re uerimientos Tecuicos IIíni¡nos

Páuina 7l de 1.18

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Tipo de chasis

Compresión de video:

Max. Resolución de imagen:

Protocolos:

Funciones Generales:

Compatibilidad del sistema:

LICENCIAMIENTO

Tiempo de garantía
Manuales
Instalación

Características
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Cantidad
Marca
Tamaño del RACK
Altura del Gabinete (Espacios U)
Tipo de uso

Material
Blanking Panels

Puertas Traseras Dobles
Tipo Puertas Pétanteras y traseras)

Seguridad de las puertas (Delanteras y
traseras)

, Techo con acceso a cables sin
herramientas:
Paneles laterales desmontables:

fueles de montaje fáciles de ajustar:
Puesta a tierra eléctrica integrada

I

Especificar
19"
>-24 Unidades de rack
Para montaje en piso

Caucho. acero

El oferente deberá de incluir al menos 15 Blanking Panels de I
U
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfectas condiciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Rgqueri{o
M i croperforadas
Requerido, Puertas con llavín

Requerido, Especificar

Requerido, Especificar
Requerido, Especificar
Requerido, Especificar

Puertas de desbloqueo rápido Requerido, Especificar

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Altura >= 1 l9.85cm
Anchura >:60.0cm
Profundidad de instalación de equipos >= 91.49cm
Color Negro
Est¡i¡dares IP20

Garantía >=1 año

lnstalación Requerida, el proveedor deberá de incluir todos los insumos y

herrajes para para la instalación en el sitio indicado por la
Admin¡stración Aduanera de Honduras.

Figura de Rack

Pisiira 73 de I .13

Estado del equipo



I-r-&

-

AT'UAIUAS
ldm¡nistración Aduañ€r¿ d€ Honduras

aou¡xsrn tctóH aoulNERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCIONES (VC)

Versión:0'l

I'ágina 7.1 de | .18

Emisión: 0910612022

i

I

r



-

AT'UAIUAS
Administrac¡ón Adua¡€ra de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

Versión:01

Emisión: 0910612022

LOTE 3.3. EQUIPO DE COMTJNICACIONES.

ITEM 1. Switch Core
uerimientos Técnieos llinimosC¡racterísticas

Marc¡
Modelo
Cantidad
Compatibilidad

Tecnología de Conectividad
Estado del equipo

Memoria

Interfaces

Desempeño

Condiciones de lnst¡l¡ción

Soporte a redundatrcir

Carscterístic$ de optimización de ancho
de b¡nda

ESPECIFICAR
ESPECtrICAR
I
Los equipos debenín de ser 1007o compatibles (esto incluye cada uno los

protocolos mencionados en esta tabla de referencias) con la plataforma de

comunicacio¡es de la admi¡.ist-¿ción Aduanera de Honduras

Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y ercontrarse en perfectas

condiciones
Debeni ser la mráxima configuración soportada por el sistema, cuatrdo la

arquitectura lo permita.
Poseer como mínimo 2 interfaz para red Giga bit Ethernet en cobre

1OOOBASE-T

S¡porte Interconexión/aplicación. (upJink).

lnterfaces para red G¡ga Ethernet.

1t;tffi:"Yl§i'::seer caracteristicas de auto sensado de velocidad.

ÍX#il:;li:ffiBr car¿ctertsticas de auto estado de duplex. (halr,

tull duplex).
Debenán poseer un puerto de consola para administración local.

Debeni poseer la facilitlad de agregación de Pl¡ertos para aumentar ancho de

banda. (Ethemet Channel), en todos los puelos
Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para

desvia¡ tráhco de otros puelos y poder analizarlo con cualquier paquete de

software o dispositivo d-iseñado para dich¿ función.
El equipo debeÉ de t€ner como míniñro un switch fabric de 2 I 6 Gbps (Giga

l'irüliltr#L tener como ;ínimo una tasa de redirección de 108 Gbps
( Mega paquetes por segundo).

Alime ació¡ electrica de I1G"120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.

Soportar el montaje en Bastido-r de 19 pulgadas, una unidad de rack (l RU)-

Manejo del protocolo IEEE 802.1D (Spaming Tr€e).

Manejo del protocolo IEE! 802.1w-(Rapid S¡anning Tree). ,,.
Soportar agregación de ancho de bmda.

pastunv

trunkaltroncpuertosPermitir
VLANtree

ticastSoportar

lpos.

lo

de

de

lon

con

instaflcla
cfeac

del

la

\.I

1.1

VLAi¡formación

g¿t 5

t¡o

de

de

puerto.
permite),TreeSpanning(MultipleIEEE

pataports

IECd

mul
S

broadcast, or
protocooManej 802

porspannrnguna

entre

tlii

equ

CS

que
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Car¿cferístic¿s r¡erimientos fécnicos }Iíui¡nos

Caracteristicas de seguridad

Características de calidad de servicio
(Qos)

Características de Administració¡

Actu¡lizac¡ón

Soporte a Estándares

Manejo de protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) al menos
para versión 2.

Los equipos debenán ser capaces de filtrar trálico entra¡te basado en las capas
2, del modelo OSI.
Capacirlad de restringir paquetes en base a direcciones de control de medio de
acceso (MAC address).
Soportar estiíndar de validación por puefo 802.1x
Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de administración
con encripción.
Soportar protocolo SNMP versión 3 para manejo de sesiones de
administración con encriptamiento.
Soportar auteriticación a traves de protocolo RADIUS.
Bloqueo de pueno a tavés de detección de tráfico multicast/unicast
desconocido. (El equipo no redirecciona el tráfico a todos los puertos cuando
recibe paquetes a direcciones MAC desconocidas).
Notificación de camAios en direcciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir cambios
en la configuración de usuarios desconocidos.
Soportar asignación dinácnica de VLAN
Soporfar hasta l023uans

Soportar Vlans tD 4096
Mtu Hasta 9000 Bfes(Jumbo Frames)
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colecrar
información como: históricos, estadísticos, alarmas y eventos.
Admir stración a tmvés de interfaz gnáfica de usuario (GLII, Graphic User
Itrterface), ya sea a través de un cliente instalado en sistema operativo o vía
Web.
Administración en forma Interfaz de linea de comandos (Cl I commnad hne
interface) remota a través de la aplicación "Telnet".
Administración €n forma Interfaz d€ línea de comandos (CLI, command line
i¡rterface) remota a través del protocolo SSH.
Soponar manejo de protocolo SNMP versiones l. 2 y 3.

Actualización de versiones del softwa¡e permanentes, mediante descargas €n
lntemet en el sitio del fabricante u otro medio.
IEEE 802.lx
IEEE 802.1w
IEEE 602.1s
IEEE 802.3x full du¡lex en puetos l0Base-T, l00Base-TX y l000Base-T
IEEE 802.I D
IEEE 802.1p ,--
rEEE 802.1Q
IEEE 802.3
IEEE 802.3u

I)áurn¡ ?(r de l-1x

vI[

Código: FO-85
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Funciones de integración con la
plataforma de comunicaciones de la
Administración Aduanera de Honduras

Licenciamiento

Arquitectura del switch.

Gsrantía Integral del sistema

Mantenimiento
Entrega e instalación

ITEM 2. Switch Administrable POE

IEEE 802.3ab
, IEEE 802.3ad

. IEEE 802.32

iRMONIyII
, SNMPI, SNMPv2c y SNMPv3

El equipo debe de Incluir en su software el manejo de los siguientes
protocolos:
CDP, DTP, UDLD, VTPV2, LLDP. Soporte de Tacacs, Radius.
El equipo debe de poder ser integrado a un a¡4rliance de gestión SDN, de la
misma forma que los switchs existentes de la red de la Administración
Aduane¡a de Honduras
Se debená incluir toda la documentación relacionada al licenciamiento del
sistema operativo i[stalado en los equipos,

, Se debení incluir el servicio de garantia del fabricante en la cuenta de la
Adminishació¡ Aduanera de Honduras para mayor facilidad de renovación

Tipo non-blocking, Capaz de Stackirg con pueto adicional (no se requiere
conectividad ni cable de stack).

, 3 aios (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder,
puertos.

en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran ¡ecibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a
satisfacción de la ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS, con
las funcionalidades, basado en e[ cumplimiento de estas especificaciones.

Marc¡ y Modelo
Cantidad
Tecnolo de Conectividad
Estado del equipo

Memoria

Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y enconfa¡se en perfectas

, condiciones
, Deben4 ser la mráxima configuración soportada por el sistema, cuando la

tu¡a lo permita.
Power over Ethemet Plus (PoE+)
Hasta 30 Wattscada puerto

Cantidad de puertos soportados p
Potencia soportada en puertos POE

Características POE
Potencia máxims POE en

ara POE
>: 195 Watts
Poseer como mínimo 2 ¡nterfaz para en combo Gigabit Ethernet en cobre
1000BASE-T + Gigabit SFP

Soporte Interconexiór/apl icación. (

Págira ?? d* 1:13

Itrterfaces

rC¿¡aikrlsticas T&ricoi,lllínimos

de soporte posterior.

Especificar
2

>: 24

lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
>- 24 puerlos l0i lO0/1000
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Desempeño

Condiciones de Instalación

Caract€rísticas de optimización de ancho de
banda

Caracteristicas de seguridad

Característic¿s de catidad de servicio

Las interfaces deben poseer características de auto sensado de velocidad.

iYfgli::¿1i:H}:g; iuácié¡sticas ¿e auto esrado rre duprex. (hari,

tull duplex).
DebeÉ poseer la facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de

banda. themet Channel), en todos los puerlos

Deberá poseer como mínimo un puerto de monitore.o o port mi¡roring para

desviar triífico de oiros puertos y poder analüarlo con cualquier paquetc de

software o dispositivo diseñado para dicha
Lo equipo deberá de tener como mír mo un switch fabric de 52 Gbps (Giga

bis por segundo).
I-os equipos debelán tsner como mínimo una tasa de redirección de 38

Gbps (Mega paquetes por segundo).

Alimentación eléctrica de 110-120 VCA con fiecuencia de 50-60 Hz
el monla e en Bastidor de I9 pulgadas, una unidad de rackSopo4qr (l RU)

Soportar agregación de ancho de banda.

Soportar control de broadcast, mulücast y r¡nicast por puerto.

Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que pennite

una instancia de spanni¡g tree por VLAN.
Permiti la creación de puefios troncales (trunk ports) para manejo de

, información de \¡I-AN entre equipos.

Los equipos debenfur ser capaces de filtrar tráfrco entrante basado en las

capas 2, del mode lo OSI
Capacidad de restringir paquetes sn base a dtecciones de cont¡ol de medio

de acceso (MAC add¡ess).

Soportar estiíndar de validación por erto 802.1x

Soporta¡ protocolo SSH versión 2 para maneio de sesiones de

administración con
Soportar protocolo SNMP versión l, 2c, 3 para manejo de sesiones de

administración con encriptamrento.

cuando recibe paquetes a direcciones MAC desconocidas).

Notifrcación de cambios en direcciones MAC.
Modo de autoaprendizaj e de direcciones MAC
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevent

Guest VLAN
...,.....\'!hr Has

Soportar
ta 9000 Bytes(Jumbo Frames)

manejo a través de protocolo RMON que

información como: históricos, estadísticos, alarmas y

\1

Características de Administrrción

Pásina 7li de 148

. S¡portar autenticaciú1a trales de protocolo E4PIUS:
Bloqueo de puerto a través de detección de tráfico multicasVudcast
desconocido. (El equipo no redirecciona el tráñco a todos los puertos

. cambios en la configuración de usuarios desconocidos.

Soportar asignación dinámica de,VLAN

!
I
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Licenciamiento

GarantÍ¡ Integral del sistema

Matrte miento
Entrega e instalación

ITEM 3. Patch Panel

Administración a través de interfaz gáfica de usuario (GUI, Graphic User
Interface), ya sea a tÍavés de un cliente instalado en sistema operativo o vía
Web.
Administración etr forma Interfaz de línea de comandos (CLI commnad line
interface) remota a tr¿vés de la aplicación "Telnet '.

Administración en forma lnterfaz de linea de comandos (CLI, command
line interface) remjta a t¡avés del protocolo SSH.
Soportar manejo de protocolo SNMP versiones 1,2 y 3.

Se debená incluir toda la documentación ¡elacionada al licenciamiento del
sistema operativo i[stalado eo los equipos.
Se debená incluir el sewicio de garantía del fabricaute e.fr la cuenta de la
Adminisü-ación Aduanera de Honduras para mayor facilidad de rsnovación
de soporte posterior.
3 años (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder,
puertos.

Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a
satisfacción de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
con las ñrncionalidades, basado en el cumplimiento de estas
especificaciones.

Car¡cterislicas Requer.imientos Tétnicos lllír¡imos
Marca y Modelo
Cantidad
Est¡do del equipo

Color
Disposición
Montable en Rack
Centidad de Puertos
Tamaño de rack
Uso Requerido
Garantía

Especficar
I
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse ert perfectas
condiciooes
Especificar
Horizontal
Requerido
4E

2 unidad de Rack
Para instalaciones de redes Cat 5, 6, 6"
l0 años

Característ¡cas Requerimientos ?écdcos l\líninlos
ITEM 4. O dor de cables

Marcr y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Tamaño de rack
Tipo
Caras

condiciones
2 unidades de Rack
Horizontal
1

Especificar,
I
Todo et equipo incluido debe de ser nuevo y e¡conúarse en perfectas

I'ágína 79 de 143
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Accesorios

Garantía 10 años

slot para la
con los kits
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LOTE 3.4. RED CABLEADA

ITEM 1. Construcción de red Cableada
uerimi€ntos Térnicos IlinimosCararterísticas R

General
Cantidad
Est¡do de materides

Tipo de instalación
C¡bleado a utiliz, r (Categorí¡)
Tipo de construcción en paredes de
concreto o paredes falsas

Conexión r gabinete de comunicaciones

Distáncia de los puntos al equipo de
comunicaciones
Etiquetrdo

Otros

Experiencia del oferente

GaraDtía

Habilitación o construcción de puntos de red
l5
Todos los materiales por utilizarse en la construcción de los puntos de red
(Tuberias, canaletas, cableado, jacks, cajas de datos etc., deben ser nuovos y
encontrarse en perfecto estado.)

Puntos de red con cableado estructurado

Categorla 6

Se debe de habilitar en caso de existir ductería a través de esta, caso

contrario se debeÉ de construt la ducteria necesario de manera no
superficial en las paredes de tabla yeso o materiales similares y de manera

superfrcial utilizando canaletas superficiales atomilladas en las paredes de

concreto
Todo el cableado utilizado en la corstrucción de la ¡ed de datos debe de

tasladarse hasta el gabinete de comunicacioaes a través de ducteria o
canal€tas superficiales atornilladas, el oferente debeñi de realizar la
conexión al patch panel e incluir patchcores para la conexión etrtre el patch

parel y el swirch
El oferente deberá de valida¡ mediante visitá al sitio los r€qu€rimientos de

cada uno de los puntos solicitados.
El oferente deberá de realizar la identificación y etiquetado de cada uno de

los puntos de red, incluyendo el número de switch y puerto al que

pertenece.

Se deberá de i¡cluir la instalación de 5 puntos de red en el área de tninsitos
del total de 15 incluidos en el presente lote, esta área se etrcuentra a una

distancia aproximada de 200 met¡os del cuarto de datos de la aduana, los
mismos deberán de instalarse siguiendo los lineamientos antes

mencionados, esta área debsná de conectarse con el cuarto de datos de la
aduana a través de Fibra Óptica o un canal PTP vía Radio Frecuencia de al
menos 100 Mbps, el caso de instalar equipo de RF, estos debenán de ser

administrables vía Http, SNMP y de la misma marca que los Access Point.
El oferente deberá de proveer e instalar un gabinete de pared de al menos 9
Unidades de rack, patch panel de 24 puertos y UPS de IKVA, rackeable
que se pueda instalar en el gabinete incluido en la solución, e[ mismo
deberá de poseer características de gestión vía Http, SNMP.

El oferente deberá de acreditar que cuenta con experiencia
mínima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o
similares a los requeridos.
1 año

ITEM 2. Readecuación de red Cableada existente
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General
Cantidad
Est¡do de m¡teri¡les

Tipo de instalación

Cableado ¡ utiliz¡r (Categoría)
Tipo de construcción en paredes de
concreto o paredes falsas

Conexión a gabinete de comunic¿ciones

Distancia de los puntos al equipo de
comunicaciones
Etiquetado

Experiencia del oferente

Gar¡ntia

LOTE 3.5. COBERTURA INALÁMBRICA
ITEM l: Cobertura inalámbrica área de aduana

. Readecración de punqs de ¡ed
38

Todos los materiales por utilizarse etr la const¡ucción de los puntos de red
(Iuberias, canaletas, cableado,jacks, cajas de datos etc., deben s€r nuevos y
encontrarse en perfecto estado.)
Instalación de cableado estructurado entre patch panel existente y gabinete
de comunicaciones incluido en este lote, con la finalidad de reutilizar todos
los punlos de r€d existentes.

_ qarcgoría 6

Se debe de habilitar en caso de existir ductería a través de esta, caso
contr¿rio se deberá de construir la ducteria necesario de manera no
superficial en las paredes de tabla yeso o materiales similares y de manera
superficial utilizando canaletas superficiales atomilladas sn las paredes de
concreto
Todo el cableado utilizado en la construcción de la ¡ed de datos debe de
tasladarse hasta el qabinete de comu¡icaciones a traves de ducleria o
canaletas superficiales atornilladas, el ofersnt€ d€beñí de ralizat la
conexiór al patch panel e ircluir patchcores para la conexión entre el patch
panel y el swircb
El oferente deberá de validar mediante visita al sitio los requerimientos d€
cada uno de los puntos solicitados.
El oferente deberá de realiz¡r la identificaiión y etiquetado de cada r¡no de
los puntos de red inc§endo el número de switch y puerto al que
pertenece.

El oferente deberá de acreditar que cuenta con experiencia
minima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o
similares a los requeridos.
I año

C¿racterísticas Requerimientos Técnicos ll{inimos
Marca y Modelo del equipo ofertado
Cantidad de equipos

Tecnologia Wifi
Compatibiüdad

Especificar
Los necesarios para habilitar la cobertu¡a en la aduana y áre¿§

de revisión según diagrama adjrmto, se necesitará visita previa

. al sitio, para validar_las áreas de cobertura.
802.114X
Los equipos deberrín
Wireless Lan Control

I'áuina §2 de I .18
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Modo de trabajo

Tipo de Uso

Tipo de conectividad

Puertos
Modo de aümentación

Antenas

Throughput

Mounting

VLA¡I
Cotrcurrent Clients

instalación

Redio de cobertur¡ ¡in interferencias

Wireless Securi§

Administración Aduanera de Honduras o plataforma Wireless
Lan Controller Huawei
Los equipos deber¿in de ser administrados por la plataforma de
W eless Lan Controller de la Administración Aduanera de
Honduras, deberán de poseer capacidad de funcionamiento
Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el
Wi¡eless Lan Controller
Dependiendo de la ubicáción a instalar podriln ser lndoor o
Outdoor

' Los equipos instalados en interior deberiin de conectarse vía
cable UTP o fibra óptica.
Los equipos instalados e¡ exteriores podrifur conectarse vía
cable, fibra ópüca o enlace PTP üa RF dependiendo de la
distancia, sin embargo, si la cobertura de los equipos 1o permite
se podñán conectar vía Malla Inalámbrica (Wifi Mesh),
siempre y cuando esto no afecte el rendimiento pará los
usuarios ñ¡ales
>: 1x 100/1000 Ethemet Port
El oferente podrá colocar él modo de alimentación electrica
según la necesidad

Las necesmias para brindar la cobertura solicitada

>: l2O Metros
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/lilPA2, TKIP/AES,
RADIUS,802.1X)
Cada equipo incluido en la oferta debera de ser capaz de
manejar el Throughput Siguiente

>: 2.4 Gbps en bandas de 5 Ghz
>: 600 Mbps en bandas de 2.4 Ghz
El oferente podrá colocar el tipo de montaje requerido según la
necesidad
802.1Q Requerido
Hasta 250

¡ El oferente deberá de ¡ealizar la instalación fisica de
cada uno de los equipos utilizando mástiles o
instatación en pared d" ;;;;;i;;;;; " 

-Í' a.' ::;r El oferente deberá de realiza¡ la conectividad éntri¡,tfña

Páeina 8l de 148
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uno de los equipos hasta cuarto de datos de la aduana-

o El oferente deberá de realizar la instalación de todos los
componentes necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos incluyendo, pero no
limitándose a lo siguiente:

o Mástiles en caso de ser requeridos
o Protectores cotrtra descargas atrnosféricas

@rotector de trasientes) en cada dispositivo.
o Cableado de datos y eléctrico (Cableado de

exterior o interior dependiendo de la necesidad).
o Conexión eléctricapoluizada. 

:

o Inyector de POE en caso de ser requaidos. ,

o barra de tierra con su corraspondieflte cableado
y ate,rrizaje en los dispositivos que se instalen y ,

o Gabinetes de exterior que cumplan con la norma
NEMA 3R y todos los equipos necesarios para

el funcionamiento de la solución, aplicable a

todas las instalaciones realizadas en Posteria.

o Se debe de incluir la instalación de un UPS de al ,

menos 2KVA en cada equipo instalado en 
:

posteria-
. El oferente debeni de entregar configuraciones y :

credenciales utilizadas en los dispositivos a la Gerencia ,

Nacional de Tecnologia.
. El oferente debeni de instalar como mínimo cableado

Cat 6 para la instalación de todos los equipos. 
:

o En los equipos que se instalen en exteriores es .

requerido que utilice cableado Cat 6 para exteriores.
¡ En caso de que se rquiera instalar equipos cuya 

:

distancia en cable sea mayor a l0O Mehos se debení de ,

instalar ul canal de fibra óptic4 el cual debe de incluir :

convertidores de medios, patch panel rackeable que no
requiera un espacio mayor a una rmidad de rack,
energia y todo lo necesario para que el canal sea

funcional o enlace PTP vía RF dependiendo de la
distancia o arquitectura del sitio.

. Se debe de habilitar en caso de existir auc@'Q\
_de esta, ca¡q gcntrario sq1leberaSe cqúyüj7?J+Lqted\

- ., ^. -.- I
P¡uin, s¡ dc l+R 
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Experiencia del oferente

necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales similares y de man€ra
superfi cial utilizando canalaas superñciales
atomilladas en las paredes de concreto.

o El oferente debená de incluir cualquier otro tipo de
trabajo y o equipo requerido para hacer operativa la
solución dentro de la propuesta

r Se deberá de incluir cobertura de señal en el área de la
Aduana y en las areas de revisión del predio del
concesionario, el cual podrá ser solicitado a la Gerencia
Nacional de Tecnologia de la Administración Aduansra
de Honduras a través de la Unidad de Adquisiciones.

. El oferente deberá de ¿¡segurarse de instalar equipos de
tal forma que en el iírea de andenes de contenedores se
pueda acceder a la red inalámbrica incluso en el iírea

_ interior de estos

El oferente debení de acreditar que cuenta con experiencia
mínima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o
simila¡es a los requeridos y que es representante autorizado de

_ 
la marca de equipos a instalar.
Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantia por
36 meses por desperfectos de fábrica.

Página E5 de 1.13

z-**tr
/* <*{g "ir
(;-ffi,1§i,
V,=-*"-;=. ¡

\' :' 4+,- -.'.

Funcionamiento

Garantia



-

AT'UAIUAIS
Admiñistración adua¡er¿ de Hoñduras

Rou¡r¡srRacrót louaNERA DE
HONDURAS

Gódigo: FO-85

PLTEGO DE CONDICIONES (VC)

Versión: 01

Emisión: 0910612022

Diagrama de cobertura requerida Aduana La Mesa.
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LOTE 3.6. EI\TERGÍA,

ITEM 1. PDU Administrable
urrimiertos Técnicos l:Ifu ¡rnosR

Marca y Modelo
Cantidad
Estado del equipo

Disposición
Uddedes de Rack
Montable en Rack
Voltaje de Entrad¡
Frecuencia de Entrads
Switch de encendido
Conector de Etrtrada
Voltaje de Salids
Corriente de Salida Máxima
Conexiones de Saüd¡
Conector de Salida

Capacidad de administraciótr remota
Protocolos de administrución remot¡
Pantalla Integrada

El prov€edor deberá de incluir todos los
berrajes necesarios para el montaje en
gabinete.

Requerimientos Adicionales

Garantía Integral de¡ sistema

ITEM 2. UPS DE 12 KVA

Especificar
l
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y enconE¿rse en perfectas

condiciones
lnstalación e¡ Rack Horizontal
IU
Requerido
100-120 Voltios VAC
50160 Hz
Requerido
NEMA 5-I5P
120 Voltios
15 Amperios
>-8
NEMA 5-I5R

ADMINISTRACIÓN
Requerido
Web, Telnet, SMNP
Requerido Pantalla con Utilización de la Carga

PUESTA EN MARCEA
El proveedor debená de incluir todos los herajes necesarios para el montaje
en gabinete.

' El proveedor deberá de incluir en su propuesta todo el material
, y equipo necesario para conectar el dispositivo al UPS
' instalado en el cuarto de datos, dichos materiales deben de

soportar la corriente miá,xima soportada por el mismos.
G¡rantí¡

I aios (mano de obra y partes), componeúes electrónicos, tarjeta madre,
puertos. cotrectores etc.

C¿racterístic¿s Re uerimieutos Técnicos Mínimos

Marca y Modelo
Cantidad

Características Principales
Especificar
I

I'ágina 87 de l;18
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Tipo de servicio requerido
Tipo de Chasis
Tipo
Regulación Automática de Voltaje
(AvR)

Capacidad de Potencia
Tensión de salida nominal
Frecuencia de salida
Conexiones de salida

Tipo de batería

Tiempo típico de recarga
Autonomía con carga completa
(minutos)
Autonomia con media carga (minutos)

Comunicación requerida para para
monitoreo

Interacción

Manuales Software, requerido para su
funcionamiento

Llave en mano
Para Montaje en Rack de l9 Pulgadas
Doble Conversión En Línea
Requerido

Salida
>=12000 VA (12KVA)
120v.208v
50/60H2
(2) NEMA L6-20R (Respatdo de batería) Opcional
(2) NEMA Ll4-30R (Respaldo de batería) Opcional
( I ) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de batería)
(8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

Entrada
208V
45/65 Hz
Hardwire

Batería
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con
electrolito suspendido: a prueba de filtración
<:2 Ho¡as
>:3.5

Servicios adicionales
o El proveedor del equipo debení de inclyir¡fr-,S§

oferta los trabajos elec$rqq cableadg"4Cgggri-ó&y i:' '{";s^-'
I'ágina i8 dc l.lfl ,,, '.*..15t*-
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Instalación y configuración

Emisión: 0910612022

Entrada de voltaje
Frecuencia de entrada
Tipo de conexión de entrada del UPS

>=10
Monitoreo

El equipo debe de incluir los puertos siguientes:
r Puerto USB
o Puerto serial
¡ Puerto RJ-45 l0/100 Base-T para manejo

web/SMNP.
Alarmas sonoras multifunción, indicadores LED's o LCD
fiontales para verificar el estado de los equipos.
Documentacién
Requerido (En español preferiblemente)
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dsrnás suministros (breaker, ducteria, etc.)
necesarios para energizar el Ups desde el Centro de
control eléctrico en sitio.

o El UPS deberá de quedar alimentado tanto de la
energia comercial o del generador eléctrico del sitio.

¡ El proveedor deberá de proveer los materiales o
suministros necesarios para la habilitación en rack
del equipo suministrado.

¡ La habilitación y puesta en marcha de este equipo
será responsabilidad del proveedor.

Aceptación Se considera¡á como recibido una vez que esté puesto en
marcha y a satisfacción del personal de la unidad de
infraestructura de la Gerencia Nacional de Tecnologia de la
Administración Aduanera de Honduras.

Garantía
Garantía Integral del sistema I años (mano de obra y partes)

Mantenimiento
Correctivo, durante tiempo de garantía >: 12 meses
y sin costo adicional, en menos de
veinte y cuatro (24) horas después de
recibida la notificación telefónica del
cliente

ITEM 3. INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADOS.
Csracterísticas Requerimientos Técnicos lli nimos

Tipo de instalación
Cantidad

Ubicación
Descripción general

Se debe de habilitar en caso de existira

de esta, caso contrario se deberá de co
necesario de manera no superficial en

Página 89 de 143
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Tomacorrientes regulados
>: 3 en cuarto de datos a 1 10 Voltios
10 a 110 Voltios en ventanillas y escritorios de oficiales
Cuarto de datos y ventanillas

¡ E1 oferente deberá de instalar al menos 3

tomacorrientes en las paredes del cuarto de datos.
o El ofere¡rte deberá de instalar la conectividad entre el

UPS y los tomacorrientes regulados en las ventanillas,
según instrucciones de la Gerencia Nacional de
Tecnologia.

j
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a

tabla yeso o materiales similares y de manera
superñcial utilizando canaletas

superficiales atomilladas en las paredes de concreto.
El oferente deberá de instalar al menos dos circuitos
eléctricos independientes, uno para ventanillas y otro
para cuarto de datos, el oferente deberá de incluir todos
los equipos y materiales necesarios para el corecto
funcionamiento de los circuitos eléctricos, esto incluye,
pero no se limita a Cableado, centro de carga
independiente, disyuntores, etc.

El oferente deberá de readecuar los tomacorrientes
existentes en los escritorios y paredes utilizados por
Aduanas hacia el cuarto de datos y colocarlos de
manera independiente, estos deberan de depender del
centro de c¿rga que provea energía regulada del UPS.

El numero de tomacorrientes a readecuar es un miáximo
de 45.

a

a

ITEM 4. iluminación.
uerimientos Técnieos lllinimosCarocterisl¡cas

Tipo de instalacién
Cantidad

Tipo de luminaria
Tamaño
Potencia
Descripción general

LOTE 3.7. CLIMATIZACION.

ITEM 1. Aire acondicionado de confort

Instalación de luminaria en cuarto de datos
>-1

Tubos Led

2x4 Pies

>: l SWatts

El oferente deberá de realizar la instalación de la luminaria y circuito
eléctrico necesario para el correcto funcionamiento de esta, incluyendo
disyuntor. cableado e intemrptor

Características Re uerimientos Técnicos Miuimos
Tipo de equipo
Cantidad
Lugar de instalación
Capacidad
Alimentación

Página 90 de 148
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Requerimientos adicionales

Garantía de fabrica

El oferente deberá de incluir todo lo necesario para el correcto
funcionamiento del aire acondicionado en el cuarto de datos,
incluyendo instalación eléctrica desde el centro de control,
disyuntor, anclaje, instalación del condensador, instalación y
protección de tuberías, extractor de agua residual, etc.

>--1 años

Página 9l de 143
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LOTE 4. ADUA¡IA TERRESTRE PALMEROLA
LOTE 4.T. EQUIPO DE COMUNICACIONES.

ITEM 1. Router Core
Carartcrístic¿s Requerim¡cntos Téetricos illininros

M¡rca
Modelo
Compatibilidad

País de origen

.C¡ntidad
Tecnologia de Conectividad
Unid¡des R¡ckeables
Voltaje

Fuentes redundantes
O¡eración

\t AI\

Protocolos Soportados

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
Especificar, los equipos deberán de ser 100% compaübles (esto incluye
protocolos) con la plataforma de comunicaciones de la administración
Aduaner¿ de Honduras
ESPECIFICAR
2

Cableado
I

. Deberá sopoíar Intemal: AC, PoE, and DC, se solicita que venga

con alimentación AC I lOAC.
¡ Se debe incluir cable de corriente del al menos I metro para cada

uno de los equipos, el cable debe de poder conectarse a los PDU a

través de conectores NEMA 5-l5P
Se requiere al menos I fuentes de poder en cada equipo
Capaz de operar en dual modepower supply

hterfeces
Poseer Total Onboard WAN 10/100/1000 Ports IU45 >:4 capaces de ser 4

SFP-based pons-
>-3
t-t
DebeÉ poseer como mínimo DDRM (data plane) 4 GB
Máximo soponado por el sistema
>-8 CB
Flash Memory Slots (Type
A)2
IPv4, IPv6, , Oper Shortest Path Fint (OSPF), E¡tranced IGRP (EIGRP),
Border Gateway Protocol (BGP), BGP Routsr, Static Routes, Reflector,
Intermediate System-tolntermediate System (ISJS), Multicast Intemet Group
Maragement Protocol (lGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse

mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector
Multicast Routirg Proto€ol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer
2 and,Layer 3 VPN, IPSec, layer 2 Turneling Protocol Version 3 (L2TPv3),

Bidi¡ectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802. lag, y IEEE802.3ah,
CDP.

EBc¡psulamiento
Ethemet, 802 . I q VLAN, Point-to-Point Itotocol (PPP), Multienlace Point-to-
Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multienlace Frame Relay
(FR. I 5 and FR. I 6), High-
232,R5449,X.2\,v.35,
Ethemet (PPPoE), ATM,

Phgrrra ')l tlc 1"tr§

Level Data Enlace Control (HDLC),
and EIA-s30), Point-to-Point oveE_-

, . ('.e,cnte \
I
I'-y7/

Protocolos soportados

GRE/IP, IP

\

NIM (Network Interf¡ce Modules) slots
Onboard ISC slot
Memori¡
DDRM (controvserüces plane)
Compact f,'lesh
External USB 2.0
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Cáraclerísticss Requ€rimientos Técnicos ltí¡imos

Soporte

Gestión

Software para el m¡nejo
de Vo4 Dst¡ y Seguridad
Licenciamiento

M.znejo dj Trófico
. QoS, (cBwTQ)
o WRED
. Hier¿rchical Qo§
o Ruteo basado en politica @BR)
¡ _ Rendimie¡¡to de ruteo, NBAR.

SNMP, Remote Monitoring (RMO§, syslog, NetFlow, y TR-069, Adem¡ás
de lq; calicterísticas a €riorm€nte mencionadas.
El Router debeÉ incluir el software para el ma¡ejo
de Voz, Data, segu.ida4 BGP.

. Se requiere licenciamietrto de voz, data y seguridad.

. Se debení incluir toda la documentación relaciouada al
licenciamiento del sistema operativo instalado en los equipos.

. Se deberá incluir licencia incluir encriptación para todo el
perfomance permitido

Gar¡ndr y Soporte.
. Tiempo de cobertura de Sopole en sitio >:8x5x4 durante 24 meses.
. El tipo de garantía y soporte debe ser cubierta por el proyeedor local

y debe contar con documentación que lo acredite como centro
autorizado de soporte por parte del fabricante.

o Este sopone o garantía debe incluir el servicio de cambio de equipos
de misión crítica, reemplazo de paftes, asesoría en [a resolución de
problemas criticos.

El proveedor deberá incluir todo el material, eqüpo u otros necesarios par¿ la
instalación y configuración del equipo para la conexión con el BackBone de
laAAH.

Tipo de Garantía y Soporte

Arquitectura

Configuráción y funcionaüdades requeridas.
Funcio¡alid¡des inicirles requeridas Capacidad de manejo de QoS por aplicación/porfal accesado, configurable

por medio de estadisticas y/o prioridad de la aplicación por el administrador.
Capacidad de manejar sesiones simultáneas de administración (Telnet, SSH,
SNMP, WEB),
Convergencia de servicios (Voz, datos y seguridad) incorporado en un solo
equipo-
Requerido que el proveedor otorgue un usuario y password para la descarga
de las ach¡alizaciones desde la página del fabricante del equipo.
EL proveedor debeni incluir el tiempo requerido de coofiguración,
transferencia de conocimieoto documentación y uso del equipo, para el
personal técnico de AAH.
El proveedor deberá realiza¡ la instalación y configuración del equipo en
conjunto con el personal técnico de DARA para asegura¡ la transferencia de
conocimierto sobre la administración del equipo.

Instalación y Configuración
L,a implementación se rEalizañá etr coqiunto
certifrcados por la empresa del fabricante y

l'ágina ().1 dc 143
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Característiras Requerimieutos Técnicos i!{inimos

Capacitación

Accesorios y Aditamentos de montaje.
Herrajes

ITEM 2: Switch Core

Debe incluir una capacitación previa a la implementación de al menos 12

horas dividas en al menos 3 días para 4 participantes, ademiis del
acompañamiento en la instalación del equipo y configuración de la solución
en su conjunto (Conectividad, confrguración e implementación en general,

bajo la modalidad de transferencia de conocimiento de los ingenieros

certifi cados del proveedor.)

El proveedor debení inclui¡ todos los herrajes, cables necesarios u otros, para

el montaje, implementación, confr8uración y puesla en funcionamiento del

equipg

rcrimie¡rtos Tócnicos :llinimosR

Marca
Modelo
Cantidad
Compatibiüdad

Tecnologie de Con€ctividad
Estado del equipo

Memoria

lnterfaces

Desempeño

ESPECIFICAR
ESPECIFiCAR
I

Las interfaces deben poseer características de auto estado de duplex. (half,
tull duplex)
Debenín poseer un puelo de consola para administración local
Debeñí posoer ta facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de

banda. (Eüemet Chann€l), etr todos los puertos

Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para

desviar tnífico de otfos puertos y poder analiza¡lo con cualquier paquete de

software o dispositivo diseñado para dicha función.
El equipo debení de tener como minimo un sv/itch fabric de 216 Gbps (Giga

bits por segutrdo).
Los equip os deberán tener como míBimo una tasa de redirecciónirl0&Qbps
(Mega paquetes Por segundo)
Alimentación elecrica de 11G-120 VCA con f¡ecuenciaCondiciones de Instel¡ción

Pásina 9.4 dc 148

Ca!'scteristicas

Los equipos deberifur de ser 1007o compatible§ (esto incluye cada uno los

protocolos mencionados en esta tabla de referencias) con la plataforma de

comunicaciones de la administración Aduanera de Honduras

Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y €ncontrarse en perfectas

ir"jlfijllil" -**a conriguración soporrada por el sistema, cuando la
arquitocura lo permita.
Poseer como mín¡mo 2 interfaz para red Giga bit Ethernet en cobre
lOOOBASE,T

Soporte lnterconexión/aplicación. (up-link).
lnterfaces para red Giga Ethernet.
48 puertos I 0/ I 00/ I 000

Las interfaces deben poseer caracteristicas de auto sensado de velocidad.
( l0 100/ 1000 autosensing).

I

\i
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Caraclerísticas Requerim¡eltos Técnicos ]Ií mos

Soporte a redundancia

C¡r¡cterístices de optimizrción de encho
de band¡

Caracteristicas de seguridad

Cer¡cterísticas de c¡lided de seryicio
(Qos)

Características de Admitristración

Soportar el montaje en Bastidor de l9 pulgadas, una unidad de rack (l RU)
Manrcjo del protocolo IEEE 802.1D (Sparming Tree).
Manejo del protocolo IEEE 802.1w (Rapid Sparuring Tree).
Soportar agregación de ancho de banda

Soportar control de broadcasl. multicast y unicast por puerto.
Manejo del pmtocolo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que permite
una instarcia de spanning tree por VLAN.
Permitú la creación de puerlos troncales (mrnk ports) para manejo de
información de VLAN entre equipos.
Manejo de protocolo IGMP (Intemet Group Management Protocol¡ il menos
para versión 2.

Los equipos debenán ser capaces de filtrar tráfico entrante basado er las capa-s

2, del modelo OSI.
Capacidad de restringir paquetes en base a direcciones de control de medio de
acceso (MAC address).

Soportar estándar. de validación por puerto 802.Ix
Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de administración
con encripción.
Soportar protocolo SNMP versión 3 para manejo de sesiones de
administración -co¡ encriptamiento-
Soportar autetrticación a través de protocolo RADIUS.
Bloqueo de puerto a través de detección de t¡iífico multicast/unicast
desconocido. (El equipo no redirccciona €l tráfico a todos los puertos cuando
recibe paquetes-a direcciones-MAC desconocidas).
Notificación de cambios en direcciones MAC.
Mo-do de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir ámbios
en la configurarción de usuarios desconocidos.
Soportar asigtracióo diniá¡nica de VLAN
Soportar hasta 1023uans

Soportar Vlans-ID 4096 ..*,_ _._

Mtu Hasta 9000 Bytes(Jumbo Frames)
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colectar
informació¡ como: historicos, estadísticos, alarmas y eventos.
Admi stzción a través de interfaz gnáfica de usuario (GUI, Graphic User
Interface), ya sea a través de un clie[te instalado en sistema ope¡aüyo o vía
Web.
Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI commnad line
hterface) remota a través de la aplicación "Tel¡et".
Administración en fonna hterfaz de línea de comandos (CLI, command line
hterface) rcmota a traves del protocolo SSH.
Soponar manejo de protocolo SNMP versiones l, 2 y 3.

i,.:.;;.'li
i. ',-'.1 "..

't.,{fl, 9,
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Req ser¡mientos Técnicos lWínimosCarasteríslicas

Funciotres de integración con la
plataform¡ de comunicaciones de la
Administraciótr Adu¡nera de Honduras

Lic€nciamiento

Arquitectura del switch.

Garantia Integrel del sistem¡

Mantenimie¡to
Entr€ga e instrhc¡ón

Actualización de ve¡siones del softwa¡e perma¡entes, mediante descargas en

InteÍet en el sitio del fabricante u otro medio.

IEEE 802.lx
IEEE 802. tw
IEEE 802.1s
IEEE E02.3x full duplex eo puertos l0Base-T, lO0Base-TX y l000Base-T
IEEE 802,I D
IEEE 802. tp
rEEE 802.1Q
IEEE 802.3
IEEL 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE 802.32
RMON I y tI
SNMP1, SNMPv2c y SNMPv3
El equipo debe de Incluir en su software el manejo de los siguientes
protocolos:
CDP, DTP, UDLD, VTPv2, LLDP. Sopone de Tacacs, Radius.

El equipo debe de poder ser integrado a un appliance de gestión SDN, de la

misma forma que los switchs existentes de la red de la Administración
Aduane¡a de Honduras

Se deberá inclut toda la docume[tación relacionada al licenciamiento del

sistema operativo insulado en los equipos,
Se debeni i¡clut sl servicio de garantía del fabricante en la cuenta de la

Administración Aduanera de llonduras para mayor facilidad de renovación
de sopoñe posterior.

Tipo non-blocking, Capaz de Stacking con puerto adicional (no se requiere

conectividad ni cable de stack).

3 años (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de pode¡
puertos.
Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a

satisfacción de la ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS, con
las funcionalidades, basado en el cumplimisto de estas especificaciones.

ITEM 3. Switch Administrable POE
uelinr ientos 'I'éc ¡¡icos ltírin¡osC¡racterisficas

M¡rcr y Modelo
Cantidad
Tecnologia de Conectiv¡dsd
Estado del equipo

Especilica¡
2

Cableado
Todo el equipo incluido debe de se¡ nuevo y encontrarse
coudiciones

en o¿tfect¿l
,. .'f-.".

¡j I -- )
r§-
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Memorir

Caracteiístiias PoE
Potencia máxima POE en cede pucrto
Cantidad de puertos soportados para POE
Pot€ncia soporteda €n puertos POE
lnterfaces

Desempeño

Condiciones de Instalación

Caracteristicas de optimización de ancho de
band¡

Caracteristicas de seguridad

Debe¡á ser la m¡íxima configuración soportada por el sistema, cuando la
arquitecrura lo permita.
Power over Ethernet Plus (PoE' )

Hasta 30 Watts
>= 24
>= 195 Watts
Poseer como mínimo 2 interfaz para en combo Gigabit Ethernet en cobre
1000BASE-T + G¡gab¡t 5FP

Soporte Interconexiór/aplicación. (upJink).
lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
>= 24 puenos l0/100/1000
Las interfaces deben poseer caracteristicas de auto sensado de velocidad.
(10 100/ 1000 autosensing).

Las interfaces deben poseer características de auto estado de duplex, (half,
tull duplex).
Deberá poseer [a facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de
banda. (Eüemet Channel), en todos los puertos

DebeÉ poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para
desvia¡ tráfico de otros puelos y poder analizarlo con cualquier paquete de
software o dispositivo diseñado para dicha función.
Lo equipo deberá de tener como minimo un switch fabric de 52 Gbps (Giga
bits por seguDdo ).

Los equipos debenán tener como mínimo una tasa de redirección de 3E

Gbps (Mega paquetes por segundo).
Alimentación eléctrica de I l0-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.
Soportar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack (1 RU)
Soportar agregación de ancho de banda.

Soportar control de broadcast, multicast y udcast por puerto.

Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Sparuring Tree), que permite
una instancia de spanning tree por VLAN.
Permiti¡ la creación de puertos troncales (trunk ports) para manejo de

información de \¡IAN ente equipos.
Los equipos debenín ser capaces de filtrar üiáñco erltrante ba-sado en las
capas 2. del modelo OSl.
Capacidad de resrringir paquetes en base a direcciones de control de medio
de acceso (MAC add¡ess).
Soportar eslándar de validación por puerto 802.1x

Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de
administración con elcripción.
Soportar protocolo SNMP versió¡ l, 2c, 3 para manejo de sesiones de
administración con enc to.

cuando recibe paquetes

Soportar autetrticación a traves de protocolo RADIUS.
Bloqueo de puerlo a través de detección de tráfico multicasUunica§l, - -
desconocido- (El equipo no redirecciona el tráfico a todos los puértos "",'"1 .

\
il

:
-.ó

1
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Car¡cterísticas de calidad de servicio (QoS)

Característic¡s de Administración

Garatrtía Itrtegral del sistema

Mantenimiento
Entrega e instalación

Notificación de camtios en direcciones MAC.
Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
Consola de acceso cotr múltiples niveles de seguridad para prevenir
cambios en la de usuarios desconocidos.

Soportar asignación dinárnica de \¡LAN
Soportar hasla 255 vlans activas simultaneamente
ManagemeDt VLAN
Gu€sl VLAN
Mtu Hasta 9000 Bytes(Jumbo Frames)

Soporta¡ marcjo a tr¿vés de protocolo RMON que permitan colectar
información c-omo: historioos, estadísticos, alarmas y eventos.

Administración a través de interfaz gnífica de usuario (GUl, Graphic User
Interface), ya sea a través de un cliente instalado en sistema operativo o via
Web.
Administración en fom¡a Interfaz de liná de comardos (CLI comm¡ad line
inierface) remofa a E¿vés de la aplicación "Telnet".
Adminisü-¿ción en forma Interfaz de línea de comandos (CLI, command
line interface) remota a Favés del protocolo SSH.

Soponar manejo de protocolo SNMP versiones l, 2 y 3.

Se deberá incluir toda la documentación relacionada al licenciarniento del
sistema operativo instalado en los equipos,
Se deberá inclui¡ el servicio de garantía del fabricante en la cuenta de la
Administración Aduanera de Honduras para mayor facilidad de renovación
de sopone posterior.
3 años (mano de obra y partes), sobre larjetas madre, fuentes de poder,
puertos.
Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se com¡rruebe su funcionami€,nto a

satisfacción de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
con las funcionalidades, basado en el cumplimiento de estas

especi ficac iooes.

ITEM 4. Patch Panel de Fibra O OD

Marc¡
Estado del equipo

Cantidad
Cantidad de puertos
Tipo de construcción
Tipo de puertos incluidos
Trabajos Adicionales

Especifica¡
Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfec tas condiciones
I
>=8
Para instalación en rack de 19 Pulgadas
Simple de un hilo o dobles de dos hilos
El proveedor debená de rackear el ODF y realizar la fusión de la fibr¿ óptica
proporcionada por el concesiona¡io
Se requiere validación del funcionamiento del canal completo de Fibra Optica

l)ligirra 9E rle I 4l ' ,,' .{t ,s'; rh*
'j' :'"r'$r*.-
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ITEM 5. Convertidores de medios

Marca
Estado del equipo

Cantidad
Uso Requerido
Velocidad de funciotrámiento
Tipo de conexión
Tipo de Fibra Óptica Soportada

Distancia soporfada
Patchcords
Tipo de conectores de P¡tchcord

Tipo de fibra de Patchcord

LOTE 4.2. COBERTURA INALAMBRICA
ITEM l: Cobertura inalámbrica área de aduana

Fspecificar
Todo el equipo y mareriales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en
perfectas condiciones
2 pares
Pa¡a conversión de Ethemet Cobre a Fibra Optica y viceversa
100/1000 MB
Canal de fibra srmple de un hilo
Monomodo
Multimodo
Hasta l0 Kms
lncluir I patchcord de FO de al menos 3 Pies en cada unidad
Conector l: El requerido por el Convertido¡ de Medio
Conector 2: Conector para ODF incluido en ítem anterior

Multimodo

Requerimientos Técnicos N{ínimosCamcterísficas

Tecnologia Wiñ
Compatibiüdad

Especificar
Los necesarios para habilitar la cobertura en la aduana y áreas

de revisión en el predio de revisión de contenedores según
diagrama adjunto, se necesitará visita previa al sitio para
validar las áreas de cobertura.
802.1lAX
Los equipos deber¿fr de ser compatible con la plataforma de
Wireless Lan Controller Ubiquiti versión 6.0.34 de la
Administración Aduanera de Honduras o plataforma Wireless
Lan Controller Huawei
Los equipos deber¡án de ser administrados por la plataforma de
Wireless Lan Controlle¡ de la Administración Aduanera de

Honduras, deberán de poseer capacidad de funcionamiento
Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el
Wireless Lan Controller
Dependiendo de la ubicación a instalar podriln r".,"6á'o'l-:
Outdoor 1,-. -t'.¡.;, -.

,, "rt'.n't\i

f iisila ()() tlc 1.13 ' ..' .--".,.-;'t' ..v,^ 
.
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Tipo de Uso
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Cantidad de equipos

Modo de trabajo
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Antenas

Reüo de cobertura si¡ interferencias

Wireless Securi§

Throughput

Mounting

1'I-A¡I
Concurrent Clients

instalación

I.os equipos instalados en interior deberiin de conectarse via
cable UTP o fibra óptica.
Los equipos instalados en exteriores podná.n conectarse vía
cable, fibra óptica o enlace PTP vía RF dependiendo de la
distancia, sin embargo, si la cobertr.¡ra de los equipos lo permite
se podnin conectar vía Malla Inalárnbrica (Wifi Mesh),
siempre y cuando esto no afecte el rendimiento para los
r¡suarios finales
>= lx 100/1000 Ethemet Port

El oferente podní colocar el modo de alimentación electrica

según la necesidad

Las necesarias para brindar la cobertura solicitada

>= 120 Metros
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES,
RADIUS.8O2.IX)
Cada equipo incluido en la oferta debera de ser capaz de

manejar el Throughput Siguiente

>: 2.4 Gbps en bandas de 5 Ghz
>: 600 en bandas óe2.4 Chz
El oferente podrá colocar el tipo de montaje requerido según la
necesidad

802. I Q Requerido
Hasta 250

¡ El oferente deberá de realizar la instalación fisica de
cada uno de los equipos utilizando mastiles o
instalación en pared de acuerdo con la zona,

o E1 oferente deberá de realizar la conectividad entre cada

uno de los equipos hasta cuarto de datos de la aduana.

¡ El ofere¡rte deberá de realizar la instalación de todos los
componentes necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos incluyendo, pero no
limit¿índose a lo siguiente:

o Mástiles en caso de ser requeridos
o Protectores conha descargas atmosféricas

(protector de trasientes) en cada dispositivo. -o Cableado de datos y electrico (O@lea!o dé.",' .1.. l.- .¡ " ,

¡,.r,r,r.J ir),rrr, :-.1\ {, .c.i.2 .l
i -. '-

't'/\ '
\..-'.-* ,-r-"

Admin¡stracióñ aduañára de Hondur¿s

Tipo de conectividad

Puertos
Modo de alimentación
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a

exterior o interior dependiendo de la necesidad).
o Conexión eléctrica polarizada.
o Inyector de POE e¡ caso de ser requeridos.
o barra de tierra con su correspondiente cableado

y aterrizaje en los dispositivos que se instalen y
que lo requieran.

o Gabinetes de exterior que cumplan con la norma
NEMA 3R y todos los equipos necesarios para
el funcionamiento de la solucion, aplicable a

todas las instalaciones realizadas en Posteria.
o Se debe de inclui¡ la instalación de un UPS de al

menos 2KVA en cada equipo instalado e¡r

posteria.

El oferente deberá de entregar configuraciones y
c¡edenciales utilizadas en los dispositivos a la Gerencia
Nacional de Tecnologia.
El oferente deberá de instalar como mínimo cableado
Cat 6 para la instalación de todos los equipos.
En los equipos que se instalen en exteriores es

requerido que utilice cableado Cat 6 para exteriores.
En caso de que se requiera instalar equipos cuya
distancia en cable sea mayor a 100 Metros se deberá de
instalar un canal de ñbra óptic4 el cual debe de incluir
convertidores de medios, patch panel rackeable que no
requiera un espacio mayor a una unidad de rack,
energía y todo lo necesario para que el canal sea

funcional o enlace PTP via RF dependiendo de la
distancia o arquitectura del sitio.
Se debe de habilitar en caso de existir ductería a traves
de esta, caso contrario se deberá de construir la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales simila¡es y de manera
superficial utilizando canaletas superficiales
atomilladas en las paredes de concreto.
El oferente deberá de incluir cualquier otro tipo de
trabajo y o equipo requerido para hacer operativa la

a

a

a

o

a

solución dentro de la proprresta
o Se deberá de incluir cobertura de señal

Aduana y en las áreas de revisión

Página 101 dc 143
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Experiencia del oferente

Garantía

concesionario, el cual podrá ser solicitado a la Gerencia
Nacional de Tecnologia de la Administración Aduanera
de Honduras a través de la Unidad de Adquisiciones.

o El oferente debe¡á de ¿rsegurarse de instalar equipos de
tal forma que en el ri.rea de andenes de contenedores se

pueda acceder a la red inal¿ímbrica incluso en el área
interior de estos

El oferente debená de acreditar que cuenta con experiencia
: mínima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o

similares a los requeridos y que es representante autorizado de
la marca de equipos a instalar.
Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantía por
36 meses por desperfectos de fábrica.

Página 101 de 1,18
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Diagrama de cobertura requerida Aduana La Mes¡.
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LOTE 5. GUARDATT]RA AEREA PALMEROLA
LOTE 5.1. GABINETE Y ACCESORIOS

ITEM 1: Cámara T o Bullet onitoreo de inete de Telco

Cantidad
Tipo de chasis

2

Signal Systan:

Day&Night:

C¿ímara de Red tipo Bullet
Camara

PALAJTSC

Filtro de corte I nfrarojo con I r automát¡co
Estándar de Com on
H.265+ lft.265 /Í1.264+ /H.264 I

en

1920 x 1080

Red
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SNMP, 802 .lx
One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password

, protection, privacy
: mask, Watermark, IP address fl.tering
ONVIF (Profil file G),ISAPI

Interfaces
I RI45 lOM / l00M Ethemet

ENERGIA
Debe de incluir adaptador de energía PoE compatible y su cable
de poder
Debe de incluir licencia para ser gestionada y visualizada en el
software de monitoreo y analiticas de la ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS.

GARANTIA
1 año como mínimo
Usuario y operación en español o en su defecto en ing!és.
El proveedor deberá de incluir la instalación en del equipo de

: manera que la ciímara pueda filmar cualquier acceso al cuarto de
datos y gabinete de comunicaciones,

ón de video:

P¡otocolos:

Funciones Generales:

Compatibilidad del sistema:

Interfaces de comunicación:
Boton de reinicio: SI

LICENCIAMIENTO

Tiempo de garantía
Manuales
Instalación

Página 1i)4 dc 148 (
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ITEM 2: Gabinete de ared ara o de Telecomunicaciones

Cantidad 1

Marca
Tamaño del RACK
Altura
Material

caf

: >:15 U

Estado del equipo

C aracterísticas

aucho, acero
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y
encontlarse ndiciones
Puerta frontal de vidrio con cerradura de llavg
montable en pared, Bisagra que se separa de la
pared para frácil acceso por la puerta traserq
Ventiladora(s) en la parte superior para la
extracción de aire caliente

Materiales para instalación

Garantía

, Debe incluir todos los materiales necesarios
, para su instalación en pared, herrajes, pemos

de metal de 5/8 con taco fisher metálico,

I año

ITEM 3: PDU ADMINISTRABLE

Marca y lllodelo
Cantidád

Especificar
I

Estado del equipo Todo el equipo incluido debe de ser nueyo y encontrarse en perfectas

condiciones
Disposición
U-nidades de Rack
Montable en Rack . ,.. Bgqueri¿o

100- 120 Voltios VAC
5O160 Hz

Yoltaje de Entrada
Frecuencia de Entrada
Switch de encend¡do

Corriente de
Conexiones de Salida
Conector de Salida

Capacidád de ¡dministración remota
Protocolos de admi strac¡ón r€mota

120 Voltios
l5 Amperios
>:8
NEMA 5-I5R

ADMINISTRACIÓN
Requerido
Web, Tel¡rt, SMNP
Requerido Pantalla con Util2ación de la Carga

Página 106 dc 143

Pantalla Integrada

I CÉ¡mo3¡t,«iat t
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Características Técnicos lllini¡ros

19"

C¿rmteristiaas Técnieos ltínirnos

Instalación en Rack Horizontal
:IU

Requerido
NEMA 5-I5PConector de Entrada

Voltaje de §alids



.-
AT'UAIVAS

Adm¡n¡stración Aduanerá d€ Hondur¿s

ADMTNISTRAC!ÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Emisión: 0910612022

El proveedor deberá de incluir todos los
herrajes necesarios para el montaje en
gabitrete.

Requerimientos Adicionales

Garantia Integral del sistem¡

LOTE 5.2. EQUIPO DE COMTJNICACIONES.

ITEMf.RouterCore

PT'DSTAENMARCEA
El proveedor deberá de inclui¡ todos los herrajes necesarios para el montajá
an gabinete.

El proveedor deberá de incluir en su propuesta todo el material
y equipo necesario para conectar el dispositivo al UPS
instalado en el cuarto de datos, dichos materiales deben de
soportar la corriente máxima soportada por el mismos.

G8r¡ntír
I años (mano de obra y partes), componentes electrónicos, tarjeta madre,
puertos, conectores etc.

Requerimientos Tecnicos N'línimos
Marca
Modelo
Compatibilidad

País de origen
Cantid{d
Tecnología de Conectividad
Unidades Rackeables
Voltaje

Fuentes redundantes
0peración

\l'AI'ü

NIM (Network Itrt€rflce Modul€s) slots
Onboard ISC slot
Memoria
DDRM (controUservices plane)
Compact Flesh
External USB 2.0

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
Especificar, los equipos debenán de ser 100% compatibles (esto incluye
protocolos) con la plataforma de comunicaciones de la adminístración
Aduanera de Honduras
ESPECIFICAR
2

Cableado
I

¡ Deberá sopofar Intemal: AC, PoE. and DC. se solicita que venga
con alimentación AC I l0AC.

. Se debe incluir cable de corriente del al menos I metro para cada
uno de los equipos. el cable debe de poder conectarse a los PDU a

través de conectores NEMA 5-l5P
Se requiere al menos I fuentes de poder en cada equipo
Capaz de operar en dual mode power supply

Interfaces
Poseer Total Onboard WAN l0/100/ 1000 Ports RJ45 >=4 capaces de ser 4
SFP-based ports.

Deberá poseer como mínimo DDRM (data plane) 4 GB
Máximo soportado por el sistema
>:8 GB
Flash Memory Slots (Type
A)2

Border Gateryay Protocol (BGP), BGP Router, Static Routes,
Interm€diate System-tolntermediate System (IS-IS), Multicast

I)á!linii l{)l (1. lJi

IPv4, lPv6, , Open Shortest Path First (OSPF), Etrhanced IGRP (EIProtocolos §oportados G

Versión:0'l

Caracteristicns

,r
I
,
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Reqüerimiertos Técnicos lllínimosCaracterísticas

Protocolos soportados

Soport€

Gestión

Software para et manejo
de Voz, Data y Seguridad
Licenciamiento

Management Protocol (IGMPV3), Protocol Indep€ndent Mulücast sparse

mode (PIM SM), PIM Source Speciñc Multicast (SSM), Dislance Vector
Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPvó Multicast, MPLS, Layer
2 and layer 3 VPN, IPSee, Layer 2 Turmeling Protocol Version 3 (L2TPV3),
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802. I ag, y tEEE802.3ah
CDP.

Encapsulamiento
Ethemet, 8ó2.Iq VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multienlace Point-to-
Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multienlace Frame Relay (MLFR)
(FR.l5 and FR.l ó), High-Level Data Enlace Control (HDLC), Serial (RS-

232, RS449, X.21, V.35, and EtA-530), Point-to-Poi¡t Protocol over
Eüemet (PPPoE), ATM, GREiIP, IP

Manejo de Tráfico
o QoS, (CBWIQ)
o WRED
¡ Hierarchical QoS
. Ruteo basado €n política (PBR)
¡ Rendimiento de n¡teo, NBAR.

SNMP, Remote Monitoring (RMON), syslog, NetFlow, y TR-069, Además

de las características anteriormente mencionadas.
El Router debená incluir el software para el manejo
de Voz. Data seguridad. BGP.

Tipo de Garantía y Soporte

. Se requiere licenciamiento de voz, data y seguridad.

. Se deberá incluir toda la documentación relacionada al
licenciamiento del sistema operativo instalado en los eqüpos.

. Se debení incluir licencia inclui¡ encriptación pa¡a todo el
perfomance permitido

Gq!4lq! y §oport9.
r Tiempo de cobertura de Soporte en sitio >= 8x5x4 durante 24 meses-

. El tipo de garantía y soporte debe ser cubiena por el proveedor local
y debe contar con documentación que lo acredite como centro
autorizado de sopode por parte del fabricante.

. Est€ soporte o garantía debe inclui¡ el servicio de cambio de equipos
de nisión crítica, reemplazo do partes, asesoría en la resolución de
problemas críticos.

El proveedor deberá hcluir lodo el material, equipo u otros necesarios pam la
instalacióa y configuracion del equipo para la conexión con el BackBone de

la AAH.

Arquitectur¡

Configuración y funcionalidades requeridas.
Funcionalid¡des iniciales requeridas Capacidad de manejo de QoS por aplicacióo/portal accesado, configurable

por medio de estadísticas y/o prioridad de la 4licación por el administrador-
Capacidad de manejar sesiones simultiíneas de administracién (Telnet, SSH,

SNMP, WEB).
Convergencia de servicios (Voz, datos y seguridad)
equipo.

I'ágina l(tS rlc I -1S
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C3r¿cterísticas nerimie¡rtos Técnicos llír¡mos

Implementación

Capacitación

Accesorios y Aditrmentos de motrt¡je.
Ilerrajes

ITEM 2: Switch Core

Requerido que el proveedor otorgue un usuario y password para la descarga
de las actualizaciones desde la página del fabricaate del equipo.
EL proveedor debeni incluir el tiempo requerido de configuración,
tr¿nsferencia de conocimi€nto documentación y uso del equipo, para el
personal técnico de AAH.
El proveedor deberá realizar la irstalación y confrguración del equipo en
conjun¡o con el personal técnico de DARA para asegurar la transferencia de
conocimiento sobre la administración del equipo.

El proveedor deberá inclui¡ todos los herrajes, cables necesarios u otros, par¿
el montaje, implemantación, configuración y puesta en funcionamiento del
equipo

Requerimientos Técnicos llinimos
Marca
Modelo
Cantidad
Compatibilidad

Tecnologla de Conectivid¡d
Est¡do del equipo

uemárir

Interf¡cei

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR
I
Los equipos deberán de ser 1007o compatibles (esto incluye cada uno los
protocolos mencionados en esta tabla de referencias) con la plataforma de
comu¡icaciones de la administ¡ación Aduanera de Hondu¡as
Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas
condiciones
Debe¡á ser la máxima configuración soportada por e[ sistema, cuando la
arquitectura lo permita.
Poseer como mínimo 2 ¡nterfaz para red Giga bit Ethernet en cobre
lOOOBASE-T

Soporte Interconexiór/aplicaciórr. (up- linl).
lnterfaces para red G¡ga Ethernet.
48 puertos l0/100/1000
Las interfaces deben poseer car¿cterísticas de auto sensado
( 1 0/ I 00/l 000 autosensing).

d".r"í-í"ier;:)
//

Página I09 de 148
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Instalación y Conliguración
I-a imFlementación se realizaná en conjunto con los écnicoyingenieros
certificados por la empresa del fabricante y la institución en este caso AAH.
Debe incluir una capacitación previa a la implementación de al menos l2
horas dividas en al menos 3 días para 4 paflicipantes, además del
acompañamiento en la instalación del equipo y configuración de la solución
en su conjunto (Conectividad, configuración e implementación en general,
bajo la modalidad de t¡ansferericia de conocimiento de los ingenieros
certifi cados del proveedor.)

Carasterísticss
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Característieas Requer¡mientos Técnicos ilIítrimos

Desempeio

Condiciones de Iustalación

Soporte a redundancia

Caracteristicas de optimización de ancho
de batrda

Características de seguridad

Cáracterísticas de calidad de servicio
(Qos)

' I¡s interfaces debco poseer caract€rísticas de auto estado de duplex. ftalf,
firll duplqr),

- _ _ , Deberán poseer un puerto de conso-la para administración local.
Debeni poseer Ia facilidad de agregación d€ puertos par¿ aumentar ancho de

banda. (Eüemet Channel), en todos los puertos

Deberá poseer como mínimo un puefo de monitoreo o port mirroring para

desviar tráfico de otros pueños y poder analizarlo con cualquier paquete de

software o dispositivo diseñado para dicha función.
El equipo debená de tener como mÍnimo un sütch fabric de 2 I 6 Gbps (Giga

l§ü;T.1'¿*i];r tener como mínimo una rasa d€ redirección de 108 Gbps

. (Mega paquetes por segundo).

Alimentación electrica de I lO-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.
Soportar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack (l RU)
Manejo del prqtggolo IEEE 802.lD (Spenning Tree).

Manejo del protocolo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree).

Soportar agfegación de ancho de banda.

Soportar control de broadcast, multicast y unicast por puerto.

Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que p€rmite

una instancia de ryqnning UEg por VLAN.
Permitir Ia creación de puertos troncales (trunk ports) para manejo de

información de VLAN entre equipos.

, Manejo de protocolo IGMP (ntemet Grcup Managemetrt Protocol) al menos

. tl""t",fjlÍ;¡"* ser capaces de irltrar u¡ífico átrante basado en las capas

2, del modelo OSl.
Capacidad de restringir paqueles en base a dir@ciotres de control de medio de

acceso (MAC address).
, Soportar €stiándar de validación por pue¡to 802.1x

Sopo¡a¡ protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de administracióa
con encripción.
Soporta¡ protocolo SNMP versión 3 para manejo de sesiones de

administración con encriptamieolo.
, Sgpofar autenticación a traves d€ protocolo RADruS-
, Bloqueo de puefo a t¡avés de detección de tráfico multicaslunicast
, desconocido. (El equipo no redirecciona el tráfico a todos los puertos cuando

recibe paquetes a di¡ecciones MAC desconocidas).

, Notificación de qambios en direccio¡es MAC.
Modo de autoaprendizaje de direccioues MAC.
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir cambios
en la configuración de usuarios desconocidos.
Soportar asignación dinrimica de \¡LAN
Sopolar hasta lO23Vlans

Página | 10 de I.18
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Caratt€rísticas Requerimientos TécIicos trIíIlimos

Características de Administración

Aclualización

Soporte a Estándares

Funciones de integración con la
plataforma de comunicaciones de la
Administración Aduaner¡ de Honduras

Licenciamiento

Solrqrtar \rlans ID 4096
Ir,ttu f¡asta S000 Bfes(Jumbo Frames)
Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan colectar
información como: históricos, estadísticos, alamas y eventos.
Administr¿ción a tr¿ves de interfaz gnifica de usuario (GUI, Graphic User
Interface), ya s€a a través de un cliñte i$talado etr sistema operativo o vía
Web.
Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI commnad line
interface) r€mota a través de la aplicación "Telaet".
Adminisuación en forma Interfaz de línea de comandos (CLI, comrnand line
interface) remota a traves del protocolo SSH.
Soportar manejo de protocolo SNMP versiones t. 2 y 3.

Actualización de versiones del software pemanentes, mediante descargas en
Intemet en el sitio del fabricante u ot¡o medio.
IEEE 802.1x
IEEE 802.1w
IEEE 802 I s
IEEE 802.3x full duplex en puenos l0Base-T- l0OBase-TX y l000Base-T
IEE E 802.ID
IEEE 802,1p
IEEE 802.IQ
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
tEEE 802.3ad
IEEE 802.32
RMON I y Il
SNMPI, SNMPv2c y SNMPv3
El equipo debe de Inclui¡ en su software el manejo de los siguientes
protocolos:
CDP, DTP, UDLD, VTPv2, LLDP. Sopofe de Tacacs. Radius.
El equipo debe de poder ser integrado a un appliance de gestión SDN, de la
misma forma que los switcbs existentes de la red de la Adminisr¡ación
Aduanera de Hondwas
Se detrerá incluir toda la documentación relacionada al licenciamieuto del
sistema operativo instalado en los equipos.
Se debeni inclui¡ el servicio de garantía del fabricante en la cuenta de la
Administración Aduanera de Honduras para mayor facilidad de renovación
de soporte postorior.
Tipo non-blocking, Capaz de Stacking con puerto adicional (no
conecli\idad ni cable de stack).
3 años (mano de obra y panes), sobre tarjeta^s madre, fuentes de
pueftos.
Soporte en Sitio 8x5 du¡ante 36 meses

se requrere

Páginalllde1.48

poder,

Arquitectüra del switch.

Garantia Integral del sistema

Mantenimiento
..i.r i..
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Característieas Requerl]nielrlos Técnicos llínimos
Entrega e inst¡laciótr

ITEM 3. Switch Administrable POE

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a

müsfacción de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, con

las funcionalidades, basado en el cumplimiento de estas eqrccificaciones.

Requerim¡entos'Iéc¡licos §IínimosCsrscteristicas
Marca y Modelo
Cantidad
Tecnologia de Conectivid¡d
Estado del equipo

M€moria

Carecterísticas POE
Potencia máxima POE etr cada pu€rto
Cántidad de puertos soportados para POE
Potencia soportad¡ en puertos POE
Interfac€s

Desempeño

Condiciones de Instal¡ción

Especiñcar
2

Cableado
Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas

condiciones
DebeÉ ser la miáxima configuración soportada por el sistema, cuando la
arquitecrura lo permita.
Powe¡ over Ethernet Plus (PoE+)

Hasta 30 Wats
>= 24
>= 195 Wans
Poseer como mínimo 2 ¡nterfaz para en combo Gigabit Ethernet en cobre

1000BASE-T + G¡gabit SFP

Soporte lnterconexión/aplicación. (upJink).
lnterfaces para red Giga Ethernet.
> 24 puertos l0/100/1000
Las interfaces deben poseer caracteristicas de auto sensado de velocidad.
( I 0/ I 00/ I 000 autosensing).
Las interfaces dsben poseer caracteristicas de auto estado de duplex. (halt
tull duplex).
Deberá poseer la facilidad de agregación de puertos pam aumentar ancho de

banda. (Ethemet ChaDnel), en todos los puertos

Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para

desvia¡ tráfico de otros puertos y poder analizarlo con cualquier paquete de

software o dispositivo diseñado para dicha función.
Lo equipo deberá de tener como mínimo un switch fabric de 52 Gbps (Giga

birs por segundo).
Los equipos debenful tener como mí¡imo una tasa de redirección de 38

Gbps (Mega paquetes por segundo).

Alimentación eléctrica de I l0-120 VCA con fiecuencia de 50-60 Hz.

Soportar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, rma unidad de rack (1 RU)
Soportar agregación de ancho de banda.

Soportar control de broadcast, multicast y udcast por puerlo.
Manejo del protocoto IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que permite
una instancia de spanning tree Por VLAN.
Permitir la creación de puertos troncales (t¡u¡k poru) pala

l

Características de optimización de ancho de
banda

información de VLAN entre equipos.

I'iigirr:r I ll L}. l'1S
\
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' Características de seguridad Los equipos deberrán ser capaces de filtrar tráfico €ntrante basado en las

¡TrT;?#:]:1"ff;Ipuq,érci 
"o 

r*" u ¿i¡ecciones de co¡rror de medio
de acceso (MAC address)
Soportar estándar de validación por puerto 802.1x
Soport¿r protosolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de

administración con
Soportar protocolo SNMP venión 1, 2c, 3 para manejo de ses iones ds

Bloqueo de puerto a través de detección de tráfico multicasvunicast
desconocido. (El equipo no redtecciona el tráfico a todos los puertos

cuando recibe paquetes a direcciones MAC desconocidas).
Notificación de cambios en di¡ecciones MAC.
Modo de autoaprendiza- je-drdi¡eccionesMAC
Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para preverur
cambios en la configuración de usuarios desconocidos.

, Soportar asignación dinámica de VLAN
Car¡ct€rísticas de calidad de servicio (QoS) Soportar hasta 255 vlans activas simultaneamente

ement VLAN
Guest VLAN

Caracteústicas de Administración Sopolar manejo a través de protocolo RMON que perÍlitan colectar
i¡formación como: histg¡qo.s,,.,gq,t@-i¡1rcos, alarmas y eventos

Administación a través de interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphic User
lnterface), ya sea a través de un cliente instalado en sistema operativo o via
Web.
Admidstración en foma Interfaz de línea de comandos (CLl comm¡ad line
interface) remota a través de- le aplicación "Telnet"
Administr¿ción en forma Interfaz ds linea de comandos (CLI, command
line interface) remota a través del protocolo SSH.

manejo dep_rotocolo SNMP versiones 1, 2 y 3.S

Garantia Integral del sistema

Se debení inclui¡ toda la documentación relacionada al licenciamiento del
sistema operalivo instalado en los equipos.
Se deberá inclui¡ el servicio de garantia del fabricante en la cuenta de la

Administración Aduanera de Honduras para mayor facilidad de renovación

- : d§ !9!9!t9 po
3 años (maao

stenor
de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder,

puefos.
Mantenimiento
Entrega e instaladótr

ITEM 4. Patch Panel de Fibra Optica (ODF)

Soporte en Sitio 8x5 durante 36 meses

Se consideran recibidos una vez que se compruebe su fi.urcionamiento a

satisfacción de la ADMIMSTRACION ADUANERA DE HONDURAS.
con las funcionalidades, basado en el cumplimiento de estas

especificaciones.

Página 1 13 de i43
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administración con encriptamiento.
Soportar autenticación a traves de protocolo RADIUS.

Mhr Hasta 9000 Bytes(Jumbo Frames)

Licenciamiento
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Marc¡
Estado del equipo

C-antida-d-. de Ir uertos

' Especificar
Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarce en

condiciones
I
>:8

.Tipo de puertos incluidos
Trabajos Adicionales

ITEM 5. Convertidores de medios

Para instalación en ract de_-19 Pulgadas
Simple de un hilo o dobles de dos hilos
El proveedor debeñí de rackear el ODF y realiz¿r la fusión de la frbra óptica
proporcionada por el concesionario

, Se reqüere valitlación _del funcionamiento del canal completo de Fibra Ó¡tica

Marca

. Cantidad
Uso Requerido
Yelocidad de funcionamiento
Tipo de conexión
Tipo de Fibra Óptica Soportada

Distancia soportada
Patchcords
Tipo de conectores de Patchcord

Tipo d€ fibra d€ Patchcord

Especificar
Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en

, perfectas condiciones
2 pares
Para conversión de Ethernet Cobre a Fibra Optica y vlceversa
100/1000 MB
Canal de frbra simpte de un hilo

, Monomodo
Multimodo
Hasta 10 Kms
Incluir I de F0 de a1 menos 3 Pies sn cada unidad
Conector 1: El requerido por el Convertidor de Medio

, Conector 2: Conector para ODF incluido en ítem anterior

General
Cantidad
Estado de materiales

Habilitación o constucción de red
:35

Todos los materiales por uülizarse en la cons[ucción de los puntos de red
(Tubería§, casaletas, cableado, jacks, cajas de datos etc., deben ser nuevos y
encontrarse eo perfecüo estado.)
Puntos de red con cableado estructurado

oría 6

Se debe de habilitar en caso de existir ducteria a
contrario se deberá de construir la ducteria necesario

Tipo de inst¿lación
Cablerdo r utilizar (Categoía)

Páuina l14de 1"tr8

concreto o paredes falsas

Cantidad

Tipo de construcción

x
Estado del equipo

Multimodo

LOTE 5.3. RED CABLEADA

ITEM 1. Construcción de red Cableada
Característi€as

Tipo de construcción en paredes de
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Conexión e gabinete de comuniceciones

Distancia de los puntos al equipo de
comunicaciones
Etiquetado

Experiencia del oferente

Garsntía

LOTE 5.4. COBERTURA INALÁMBRICA
ITEM 1: Cobertura inalámbrica área de GUARDATURA

superhcial en las paredes de tabla yeso o materiales similares y de manera
superficial utilizando canaletas superficiales atomilladas en las paredes de
concreto

i Todo el cableado utilizado en Ia construcción de h á de datos debe de
trasladarse hasta el gabinete de comunicaciones a través de ducteria o
canaletas superficiales atomilladas, el oferente debeÉ de ¡ez'fizat la

, conexión al patch p¿nel e incluir patchcores para la conexión enúe el patch
panel y el swirch
El oferente deberá de valida¡ mediante visita al sitio los requerimientos de
cada uno de los plntos solicitados.
El oferente debeñá de realizar la identificación y etiquetado de cada uno de
los puntos de red, incluyendo el número de switch y pueno al que
peftgnece.

, El oferente deberá de acreditar que cuenta con experiencia
: mínima de 5 años en brindar o prestar servicios iguales o
, similmes a los requeridos.
,laño

Características Requerimientos Técnicos Nlínimos
Marca y Modelo del equipo ofertado
Cantidad de equipos

Tecnologia Wifi
Compatibilidad

Modo de trabajo

Tipo de Uso

, Especificar
' Los necesarios para habilitar la cobertura en el área de la
Guardatura y rárea de revisión, se necesitará visita previa al
sitio para validar las áreas de cobertura.
802.1t4X

: Los equipos deberán de ser compatible con la plataforma de
Wireless Lan Conholler Ubiquiti versión 6.0.34 de la
Administración Aduanera de Honduras o plataforma Wireless
Lan Controller Huawei

. Los equipos deberán de ier administrados por la plataforma de

: Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de
: Honduras, deberán de poseer capacidad de funcionamiento

Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el
Wireless Lan Controller
Dependiendo de la ubicación a instalar podrrin ser Indoor o

, Outdoor
Los equipos instalados en interior deberán de conectarse via
cable UTP o fibra óptica.

Tipo d€ con€ctividád

Página I 15 de 148
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Puertos
Modo de alimentacién

Antenás

Radio de cobertwr sin interfere[cirs

Wireless Securi§

llounting

I'LA¡I
Concurrent Clients

inst¡Iación

>= lx 100/1000 Ethemet Port

H ofáente podrá álocar el modo de alimentación eléctrica
según la necesidad

Las necesarias para brindar la cobertura solicitada

>= 120 Metros

WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES,
RADTUS,802.1X)
Cada equipo incluido en la oferta debera de ser capaz de

manejar el Throughput Siguiente

>= 2.4 Gbps en bandas de 5 Ghz
>= 600 Mbps en bandas de2.4 Gll¿
El oferente podrá colocar el tipo de montaje requerido según la
necesidad

802.lQ Requerido
Hasta 250

o El oferente deberá de realizar la instalación fisica de

cada uno de los equipos utilizando miístiles o
instalación en pared de acuerdo con la zona.

¡ El oferente d eberá de realizu la conectividad entre cada

uno de los equipos hasta cuarto de datos de la aduana.

r El oferente deberá de realizar la inst¿lación de todos los
componentes necesarios para el correcto
funcionamiento de 1os equipos incluyendo, pero no
limitr{ndose a lo siguiente:

o M¡istiles en caso de ser requeridos
o Protectores contra descargas atmosféricas

(protector de trasientes) en cada dispositivo.
o Cableado de datos y electrico (Cableado de

exterior o interior dependiendo de la necesidad).

o Conexión eléctrica polarizada.
o Inyector de POE en caso de ser requeridos.
o barra de tierra con su cotrespondiente cableado

y aternzaje en los dispositivos que se instalen y
que lo requieran.

!
I

1'¡¡6¡rghput

o Gabi¡etes de
necesanos en

o Se debe de incluir la
l'ágina ll6 tlc l-1.t



.-
ADUAI\LqS

Adm¡n¡strac¡ón Adtreeñ d. Hondu.as

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Versión:01

Emisión: 09/0612022

Funcionamiento

menos 2KVA en cada equipo instalado en
posteria-

¡ EI oferente deberá de entregar configuraciones y
credenciales utilizadas en los dispositivos a la Gerencia
Nacional de Tecnologia.

o El oferente debefiá de instalar como mlnimo cableado
Cat 6 para la instalación de todos los equipos.

r En los equipos que se instalen en exteriores es

requerido que utilice cableado Cat 6 para exteriores.
o En caso de que se requiera instalar equipos cuya

distancia en cable sea mayor a 100 Metros se debe¡á de
instalar un c¿nal de fibra óptic4 el cual debe de incluir
convertidores de medios, patch panel rackeable que no
requiera un espacio mayor a una unidad de rack,
energía y todo lo necesario para que el canal sea
funcional o enlace PTP üa RF dependiendo de la
distancia o arquitectura del sitio.

o Se debe de habilitar en caso de existir ducteria a traves
de est4 caso contario se debeñi de construir la ducteria
necesario de manera no superficial en las paredes de
tabla yeso o materiales similares y de manera
superfi cial utilizando carialetas superfi ciales
atomilladas en las paredes de concreto.

o El oferente debeni de inclui¡ cualquier otro tipo de
trabajo y o equipo requerido para hacer operativa la
solución dentro de la propuesta

o Se deberá de incluir coberhra de señal en el ¡irea de la
Aduana y en las áreas de revisión del predio del
concesionario, el cual podrá ser solicitado a la Gerencia
Nacional de Tecnologia de la Administración Aduanera
de Honduras a t¡avés de la Unidad de Adquisiciones.

o El oferente deberá de asegurarse de instalar equipos de
tal forma que en el área de andenes de contenedores se
pueda acceder a la red inakímbrica incluso en el ¡írea
interior de estos

El oferente deberá de acreditar qu" 
""enta 

con éiperiencia
mínima de 5 años en brindar o prestar servicios igualesg ;."_-. ,

similares a los requeridos y que es representante autofiÉdddc, ,-'
la marca de equipos a instalar. /1 ^,í¿.:')"l)riuina l 1 

- ,lc l.lri ' 
'" i':: 'i" ''ü t'-:'lt',:

't.l 'iir4"'

Experiencia del oferente
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Garantía Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantia por

36 meses por desperfectos de fábrica.

SECCTÓN IV- FORIIIULARIOS Y FOR]IIATOS
Índice de Formularios y Formatos

Fonnulario de Información sobre el Oferente

Formulario de Infbrmación sobre los Miembros del Consorcio

Formulario de Presentación de la Oferta

Fomrulario de Decl¿ración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad

Formulario de Declaración Jurada de Integridad

Fonnulario de Autorización del Fabricante

Formato de Contrato

Fonnato de Garantía de Mantenirniento de la ol'erta

Fonnato de Garantía de Cumplimiento
Fonnato de Garantía de Calidad

Fonnato de Garantía por anticipo
Aviso de licrtación

I

1

I

1

I

I

I
I

1

I

1

I
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Lista de Precios

Precio Total

PrEcio Total por
artlculo (col.
6+8)

[¡ñdicat precio
total, por anlculo

País del Co

Hondu

prador

as

Monedas de c< nformidad con I
del IO-09

Sub-cláusula 09.4
Altemativa No: 

-
Página N' 

- 

de -

Fecha:
LPN No:

No. de
Artículo

Descripción de los Bienes Fecha de
entrega

Cantidad y
ur dad lisicá

-

Pr€cio Unitario
en¡e9ado en [indicat

lügar de destino
convenidol de c¡d^

articulo

Pr€cio Tolal por cada
aniculo

(Col.4x5)

Lug¿rdel Destino Final

--

lmpucs¡os sobre la venta
otms pagaderos por articul )

No. de
Arflculo
l

[ikdicor nombre de los
Bienesl

eñlrega
oÍe adoJ

unidadJísicade

[indicat precio total
pot coda articulol

lndicar el lugat de destino
convenido, segifl la CC-04
Lugat de Entrcga del
Sumin¡stro

[indicar impuestos sobre la
vento y olros pagaderos por
a ículo ti el cohtrato et

',, 
l,

Páeina 25 137
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[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

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

Página de
l. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ,

paglnas

2. Si se trata de un Consorcio, nombrejurídico de cada miembro: [indicar el nombrejurídico
de cada miembro del Consorciol

. . 't,-''-a

'/

3. País donde está constituido o incorporado el Ofsrente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporarse:[indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o
país donde intentd constítuirse o incorporarseJ

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
incorporación del Oferentel

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

Página

Adm¡n¡stración Aduañ€ra d€ tloñduras

Formulario de Información sobre el Oferente

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirurión: [indicar la dirección del representante dutorizado]

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
re pre s e nta nte a ut o rizado.l

Dirección de correo elocúúcn: [indicar la dirección de correo electrónico del
rep resenta nle auto r izadol
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7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntosl

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

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

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

í Si se trata de un 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.
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Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
Aplique)

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

Fecha::llndicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No.: fndica r el número del proceso licitatorioJ

Página_de_páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombrejurídico del OferenteJ

2. Nombrejurídico del miernbro del Consorcio findicar el Nombrejurídico del miembro del
Consorciol

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miernbro del Consorcio [indicar el
nombre del País de constitución o incorporación del miembro del ConsorcioJ

4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de
constitucíón o incorporación del miembro del Consorciol

5. Dirección jurídica del miembro del Conso¡cio en el País donde está constituido o
incorporado: /Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está
co ns t i tui do o i ncorpo radoJ

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

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]

Dfuección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del ConsorcioJ

Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del
representante dutorizado del miembro del Consorciol

Dirección de correo elechónico: llindicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado del miembro del Consorciol

\:

,. 
!. .¡
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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 empresa 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 gubernamental 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.

/ t) 
É 

' -1.4

-: -f'u f*\
i't . "' ,..q ' !
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.l

Fer;hr- findicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
LPN No..' /izdrca r el número del proceso licitatorioJ

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del LlamadoJ
Altemativa No. [indicar el número de identiJicación si esta es una oferta alternativaJ

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a/ Hernos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,
incluso susEnmiendas Nos. lindicar el número y lafecha de emisión de cada
Enmiendal;

(á,) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la
Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios
conexosJ;

N' CONCEPTO LTNIDAD
PRECIO
TOTAL

I

2

oFgRxÁ^-
TOIAL ....

Los precios deberán presentarse en lernpiras y únicamente eoa.üi»
Página 24 de 148

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

l

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

' t/4" ''\::::----'-
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decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos

correspondientes

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

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos senin aplicables: [detallar
cada descuento ofrecido y el artículo especíJico en la Lista de Bienes al que aplica el
descuentol .

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

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

descuentosl ;

(e) Nuestra ofefa se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub+láusula 20.I
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 Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula
l7 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 Consorcio]

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con 1a Cláusula 4 de las IAO;

(i) Nuestra empresq 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;

O Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o seriin

pagados enrelación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar
el nombre completo de cada receptor, su di¡ección completa, la razón por la cual se

pagó cada comisióno gratificación y ta cantidad y moneda de cada dicha comisión o

Página 25 de 148
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Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto

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

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

(l) Entendernos que ustedes no estiín obligados a acqltar 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 indicanJ En
calidad de

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

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

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

El día del
la mes

firmal

del [indicar lafecha de
ano

Página 26 de 148
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO Mayor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad con domicilio en

Y con Ta{eta de Identidad/Pasaporte No_, actuando en

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Municipiode_, Departamento de a los días del

mes del año

Firma y Sello-
(en caso de persona Nafural solo Firma)

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

c ...1

.,=. Páginá 27 de 148

Código: FO-85

Versión:01

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

de Consorcio indicar el nombre de las emoresas que lo intesran), 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 l5
y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
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Formulario Declaración Jurada de Integridad

YO Mayor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad con domicilio en

Y con Taf eta de ldentidad/Pasaporte No_, actuando en
micondición de Representante Legal de , por
lapresente IIAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi
representada se comprometen a:

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

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados
involuc¡ados 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 CORRUFIA: Que consiste en ofrece¡ 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 imprudenternente 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 pe{udicar o caus¿t¡ daño, o amenazar con
perjudicaro causar daño, di¡ecta o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influencim indebidamente las acciones de una parte.

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

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia sigrrificativa para la investigación o realiz¿¡ declaraciones falsas
ante losinvestigadores con el ñn de impedir materialmente r¡na invEsti.gaciin sobre denuncias
de una prácticacomrpta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o áen@a&,hostigar o intimidar

'r^o Á. r I:, '". .-. 
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a cualquier parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes

para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impedir

materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Asi mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no

limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio

del patrimonio del Estado de Honduras; por 1o que expreso mi sumisión a la legislación

nacional vigente.

{'- ..

.,r{t I
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5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado

de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal cuando
participenen procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras

o mncursos.

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

lista Clinton (o cualquier otra que la reernplace, modifique o complernente) 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 violotten 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 comrpüvas en las cuales mi
representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera pmcticas éticas y de buena

gobernanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la present a en la ciudad munici pio de

Departamento de a los

díasdel mes de del año

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

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

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

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: númeroJ de findicar: mes] de [indicar: año]

ENTRE

(1) [indicar nombre completo del Comprador],,wra I indicar la descripción de la
entidadjurídica, por ejemplo, Secretaría de Sdlud del Gobierno de Honduras,
o corporación integrada bajo las leyes de Hondurasl y ñsicamente ubicada
en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado "el
Comprador"), y

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (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 serviciosl 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 adelarÍe denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

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

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y e1

Proveedor, y serrin leídos e interpretados como parte integral del Conúato:
2

{a)

(b)

(")

(d)

Este Contrato;

Las Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato;

Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lrprdg. 'Qisitos yt^

\

Especifi caciones Técnicas);
\ C''r':--
.., "".":iL.'-
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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 cualquier otro(s) documento(s)]

Págna 32 de 148
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3 Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los
documentosprevalecerií'n 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
Ssrviciosal Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo
respecto con lasdisposiciones del Contrato.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro
delos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sumasque 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
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (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
comprometernos libre yvoluntariamente a: 1.- Mantener el m¿ís alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyesde la Repúblic4 así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES
PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como:
transparancia, 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 empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas
Comrptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece da¡, recibi¡, 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 dernuestren que existe un acuerdo malicioso entredos o miís partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzn un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verifica¡ 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 1o que ambas partes asumen y asr¡mirín la responsabilidadpor el suministro
de información inconsistente. imprecisa o que no corresponda a larrealidai;para efectos de

este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre todá l4ifo-riraoióna que se: . "' .; I . rP¿gi"u ¡¡ ¿e l¿g

4

\ e: Jr ''r'-, !
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tenga acceso por raz6t del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a suvez,
abstenernos de utilizarla pma fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declmarse el incumplimiarto de alguno de los compromisos de esta

Cláusula por Tribunal competente, y sin pojuicio de la responsabilidad civil o penal an 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 razonable 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

"-É|{l..
: c.. 

^
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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 c¿¡so entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Conüatante: 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 pe{uicio de exigir la
responsabilidad administrativa, ciüly/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 dm lugar
ala rescisión o resolución del contrato, sin miís 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 contrato. 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 anergencia, podrá dar lugar a la rescisión o
resolución del contrato, sin mrís obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los bienes o serviciosya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisión o resolución del contrato.

4. CLAUSULA: GARANTIADELOS BIENES

4. I . El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son
nuevos, sin uso, del modelo más 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 21 . I (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 indiqu€ otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante

. el período cuya fecha de terminación sea la miás temprana entre los períodos
' \ siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte

,.-'.jdeellossegúnelcaso,hayansidoentregadosyaceptadosenelpuntofinaldedestino
.. . ,,.'i' Pági::a 35 de 148
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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 pais 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 Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales

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

en las CEC, deberá repmar o reernplazar de forma expedita los Bienes defectuosos,

o sus partes 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 tiempo razonable, podrá

tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo.

del Proveedor y sin pajuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contrael

Proveedor 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 Honduras, en el dí4 mes y año antes

indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar Jirmal en capacidad de [indicar el título uotra designación apropiada]

Por y en nombre del Proveedor

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

en capacidad de findicar el título u otra designación apropiadaJ
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Autorización del Fabricante(Cuando

aplique)

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizdda pdrd frrmar
documentos que comprometan el Fabicante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.J

Fer,ha:. findicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la ofertaJ
,LPN No.: I¡'ndic¿ r el número del proceso licitatorioJ

Altemativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativaJ

A: lindicar el nombre completo del CompradorJ

POR CUANTO

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

nombre de los bienes fabricadosJ, con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa
de las fabricasl 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 ntesf.a [nombre y breve descripción de los bienesJ, y a
posteriormente negociar y firma¡ el Contrato.

Por este medio extendemos 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:

[frma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: ,[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: lindicar carglJ

,/,"";*,'Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: {nombre completo del
i i,¡e¡_"Oferentel
:t ?.; ,\\._d._.¡'.d ll; r' .e\"Jrr" §" 

i
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Fechado en el día de 2A0-[fecha de la firma]
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OF'ERTA

GARANTIA/FIANZA
DE MA¡{TENIMIENTO DE OFERTA N'

FECHA DE EMISION:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de , p-u
garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación

S U MA AFIANZADA/GARANTIZ AD 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 NINGI.JN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o ñanzas ernitidas a favor del BENEFICIARIO serán

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula oblieatoria.

,. ^,:,.; \ Se entendení por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

;'.-' ,.,, - ' j. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.

,t i ,! -'.:f'¿'^¡ 6i No acepta la corrección dslos errores (si los hubiere) del Precio de
i : .'¿q-i.." ,r

\__ (,.."X... rr,

' ' -"\y ),, '
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7. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante
durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se

rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
8. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza,/Garantía, en la ciudad de 
----, 

Municipio
de _, a los _ del mes de _ del año

FIRMA AUTORIZADA

,tt''' "'

/'. ' -^l\
1"","?fut
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§

FORMATO GARANTIA D['- CUMPLTMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N":

AFI ANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garanfia a favor de pan garanlizar
que el Afianzado lGa¡antizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario,
para la Ejecución del Proyecto: " ubicado en

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZAD A:

vIGENCIA H¡sta

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRIVTE DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQTIISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍAJT'IANZA. LA PRESENTE GARANTÍAJFIA¡IZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIóN
SOLIDARIA, INCO¡{DICIONAL, 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 BEIIEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIóN".

..f:,,'' A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

, 1.. -:'. - . - 4dicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.
. ". ,".: - 
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Emisión: 0910612022

En fe de lo cual, se ernite la presente FianzalGarantí4 en la ciudad de , Municipio de

a los 
_ 

del mes de 
_ 

del año

FIRMAAUTORIZADA
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FORMATO GARANTIA DE

CALIDAD4ASEGURADORA /
BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIR-ECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para
garantizar"

ubicado en
por el

Construido/entregado

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIA¡IZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO
TOTAL Df, LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE t]NA RESOLUCIóN FIR]T{E DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍAJT'IA¡{ZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIOYEL ENTE EMISORDEL TÍTULO, AMBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
oBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQLIIER OTRA CONDICION,'.

i

;,,/

/

i 11 {:

. fi -lttofl;'

Gódigo: FO-85

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: " _
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A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se ernite la present e Fia¡zalGaraúía, en la ciudad de , Municipio
a los , del mes de _ del año

FIRMA AUTORIZADA

4 la Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según 1a naturaleza de los bienes.
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Emisión: 0910612022

IGA RANTIA / FU NZAJDE ANTICIPO N":

FECIIA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

[Garantía/Fianzal a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la caal se
extiende la garantíaJ, para garartizar que el Añanzado/Garantizado, invertirá el monto del
AIITICIPO recibido de1 Beneficiario, de conformidad con los terminos 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/ GARANTIZA¡D Az

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍAJFIANZA
SERÁ EJECUTADAPoR EL MoNTo RESTJLTANTE DE LA LIQUDACIóN 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 GARANTÍA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE, EL BENEFICIARIO YEL ENTE EMISORDEL TÍTULO, A]VIBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL

, -1.. -ón¡,rcAToRrA pREvALECERÁ soBR-E cuALeuIER orRA coNDICIóN".
(. I'f:r'?' j !

." -.'..-§ las,Garantias Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán
. ¿.'-- '-.i/
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adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], enla ciudad de _ Municipto
de _, a los _ del mes de del

FIRMA AUTORIZADA


