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IO.0I CONTR,{TANI'E

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública
Nacional No. LPN-ADUANAS-019-2022, que tiene por objeto la 'ADQUISICION DE
TABLET PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES"

IO-02 TIPO DE CONTRATO
Como resultado de esta licitación se podriL otorgar un contrato de suministros de bienes para la
"ADQUISICION DE TABLET PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO
ADUANAS SIN PAPELES", entre la Administ¡ación Aduanera de Honduras (ADUANAS) y
el licitante ganador.

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

La Adm¡nistración Aduanera de Honduras (ADUANAS) tiene por objeto la
"ADQUISICION DE TABLET PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO
ADUANAS SIN PAPELES' a fin de lograr 1a facilitación comercial y la implernentación de
procesos aduaneros seguros, transparentes, uniformes, y expeditos en la Aduana Puerto Cortés,
en el marco del proyecto denominado "Adunas sin Papeles".

Aunado a 1o anterior, la implementación del proyecto en las aduanas Heneciin y Toncontin
contribuirá en mejoras significativas en seguridad y transparencia en las operaciones, reducción
de costos para la institución, y facilitación en el manejo de archivo, así mismo, contribuyendo
al medio ambiente eliminando progresivamente el papel.

IO.0{ IDIO}IA DE L.\S OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en idioma español, incluso información complementaria
como catálogos tecnicos, y cualquier otro documento que se considere necesario en las
ofertas. En caso de que la información complernentaria esté escrita en idioma diferente al
español, deberá acompañarse con la debida t¡aducción de la Secretaría deEstado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación.

IO.O5 PRESENTACION DE OFERTAS

Les ofertas se presentarán en forma individual.para el proyecto que se describe en el
apartado IO-03 OBJETO D[i, ('ONTRATACION, con su respectivo cuadro de c¡ntidades

t: ,

.\

estimadas y precios unitarios.
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Pma fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presentarián de manera fisica en sobres rotulados y sellados er'.[-as Oficinas
de la Administración Aduanera de Honduras,

Ubicada en: Centro Cívico Gubernamental, Torre uno (1), Nivel quince (15)

El día último de presentación de ofertas será: 26 de agosto del 2022

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

Es de carácter mandatorio que entre lafecha y hora de recepción de ofertas y fecha ! hora
de apertura de estas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de
logística(No ,ntis de 15 minulos).

E1 acto público de apertura de ofertas se realizará a las diez y quince minutos de la mañana
(10:15 am) en las Ojicinas de la Administración Aduanera de Honduras, ubicadas en el
Centro Cívico Gubernamenlal, Tone 1, Nivel 15.

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

Los Licitadores presentariin sus ofertas firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no estáLn

sellados e identificados como se requiere, la Administ¡ación Aduanera de Hondu¡as no se

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

Los ofere¡rtes deberán incluir el original y la copia de 1a ofert4 en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente identificados como *ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres
que contendrín el original y las copias ser¿fur incluidos a su vez en un solo sobre, en donde
contenga la oferta económica separada con la documantación legal y financiera, debidamente
cerrados, rotulados y foliados en idioma español, cada sobre contendrá lo siguiente:

a. Oferta Económica: Presentará la Propuesta Económica y s€rá rotulado
ECONÓMICA" y se adjuntará:

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

..OFERTA

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

c. Propuesta Tecnica. Presentación de toda la documentación técnica ofbrtada y cual

Página 5 de 5E
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PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza
Gerente Nacional Administrativo y Financiero.
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

ESQUINA INFERIOR ZQUIERDA:
Oferta de la LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-019-2022

ESQUINA SIJPERIOR DERECHA:
Original o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA
Fecha de recepción de oferta: 26 de agosto del2022
HORA DE APERTURA DE OFERTA: 10:15 a-m.

En el caso de que solo se reciba menos de dos (2) ofertas el proceso de cont¡atación se
declara desierto o fracasado de acuerdo con el Artículo 57 de la Ley de Contratación del
Estado y Artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
Las ofertas tardias (recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación) no serifur

admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán devueltos a los proponentes sin
abrir, dejando constancia en el Acta de Apertura (Artículo 123, del REGLAMENTO DE
LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimiento al Artículo 118 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los
oferentes podrrÁn retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de presentación sin perder
por ello su gararúian caso en el cual se devolverá el sobre o sobres sin abrirlos, dejríndose
constancia de su entrega; si las retiraran posteriormente se ejecutaní la citada garantía de
oferta salvo el caso a que se refiere el piírrafo primero de1 artículo I 17 del mismo reglamento.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su oferta podrá preseritar una
nueva propuesta, siernpre y cuando se reciba dentro del plazo de presentación.

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01

documento necesario, y será rotulado "OFERTA TECNICA".
Todos los sobres debe¡án ¡otularse de la manera sizuiente:

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

IMPORTAIiTE:

. @ Se procederá conforme a lo est¡blecido en el
Artículo 124 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidenciaüdad). Que estipula que, En ningún caso se permitirá obtener fotocopiu) d."" 

--

las ofertas; los interesados podran examinar las ofertas inmediatamente después del actá tle. .-; "at . ^, o.
Página 6 de 58 !: -: i, , , a
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apertura, sin pe{uicio de la confidencialidad prevista en el Artículo 6 prárrafo segundo de la
Ley y 10 y 12 pémafo segundo del referido reglamento.

A partir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se da¡á

ninguna información verbal o escrita ¡elacionada con el ex¿¡men o evaluación de las ofertas
y sobre la recomendación de adjudicación (Artículo 6 Ley de Contratación del Estado y
Artículo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comité de evaluación y
¡ecomendación solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas pma efecto
de evaluación el enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de

Adquisiciones. Cualquier otra comunicación será nula.

Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de apertura de

las ofertas deberrln presentarse a 1a dirección anteriormente citada.

to-05.1 coNSoRCto

Cada Oferente presentará una sola oferta, ya sea individualmente o como miembro de un
Consorcio. Si el proveedor es un consorcio, todas 1as partes que lo conforman deberán ser
mancomunada y solidariamente responsables frente a la Administración Aduanera de

Honduras por el cumplimiento de las disposiciones del contrato y deberrán designar a una de

ellas para que actue como representante con autoridad para compromete¡ al consorcio. La
composición o constitucióndel consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento
de la Administración Aduanera de Honduras.

10.06 \IGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una ügencia mínima de ciento veinte (120) días contados a partir
de la fecha de presentación.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, la Administración
Aduanera de Honduras podrá solicitar la ampliación del plazo a todos 1os proponentes,

sianpre que, fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de

vigencia de la oferta, dáerátambién ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-07 G.{,RA]§TIA DE \I.{NTENINIIENTO DE OFERTA

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

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

La garantía deberá tener una vigencia mínima de trein
la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

Página 7 de 58
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IO-08 PL.{ZO DE ADJUDIC-.LCIOir..

La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución motivada dictada por la
Administración Aduanera de Honduras o por quien tenga la delegación y la facultad pma adjudicar
y celebrar contratos, debiendo observa¡se los criterios previstos dentro del plazo de validez de las
ofertas, siendo de ciento veinte (120) días calendarios partir de la fecha de presentación de las
ofertas, salvo que, la Comisión de Evaluación y Recomendación considere ampliar el plazo para
finaliza¡ el análisis de las propuestas. (Artículo 19 de 1a Ley de Contratación del Estado; y Afículo
139 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado).

IO-09 DOCTITIENTOS A PRESENTAR

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCT]MENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberiin presentar los siguientes documentos con su oferta:

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

2. Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las
facultades suficientes para participar representar a la onpresa 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 RTN de la empresa y del Representante Legal.

5. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades preüstas en 1os AÍículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (S)

6. Fotocopia de la Constancia o eÍr su defecto de estar en tnámite la certificación de
Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la
ONCAE de acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado. "la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día
calendario anterior a la fecha prevista para la presentación de la oferta ..." (S)

7. La Deelaración Jurada de la anpresa y de su representante legal de no estar
comprendido en ninguno de 1os casos señalados de los Artículos 36,37,38,39,40 y 41
de 1a Ley Especial Contra e1 Lavado de Activos. (S)

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

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

Página 8 de 58
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10. Original o copia autorticada de la solvencia Fiscal ügente 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 P¡ocuraduría General de la República (PGR) de no tener
juicios pendientes con el Estado de Hondu¡as. o de no esta¡ en mora o inhabilitada
para contratar con el Estado de acuerdo con 1o establecido en el A¡tículo 241 del
Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

12. Autorización para que la Administración Aduane¡a de Honduras (ADUANAS) pueda
verificar la documentación presentada con los emisores.

Documentos no subsanatrles
1. Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con

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

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta original.

NOTA:
a Todos los documentos que no sean originales deber¡ín ser autenticados (Una

autentica de copias).
Los documentos firmados por el Represent¡nte Legal de la empresa que se
anexe a laoferta deberán estar autenticados (Una autentica de firmas)

a

HONDURAS

09.2 INFORI}IACIÓN FINAI\CIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dhe¡o en efectivo por a1 menos del
40%o de la oferta presentada, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y
bancos, constancias de: c¡éditos abiertos otorgados por instituciones bancarias,

nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc.

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

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

09.3 INFORMACION TECNICA
Documentación emitida por el oferente, en 1a cual se pueda verificar e1 cump limiento de cada una
de las especificaciones técnicas de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para
ofertados, la cual deberá estar debidamente autenticada.

a

a
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P¡esentar al menos tres (3) Constancias de satisfacción yio acta de recepción que

dernuestre el ofe¡ente haber suscrito o ejecutado satisfactoriamente contratos con
instituciones gubemamentales o privadas por proyectos similares.

Og.4 INFORMACIÓNECONOMICA
Formulario de la ofert4 este formulario debe¡á ser llenado en letras y números con
el precio total ofertado, solicitiándose no alterar su forma.
Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la
ofe¡ta, 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 iímite de manera significativa el an¿ilisis,

comparación u evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según
sea el caso. Si "E1 Ofe¡ente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entenderá
que no presento la oferta.

09.5 DOCTJMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO (OFERENTE GAI\{ADOR) SEGÚN EL ARTICTiLO 30 DEL
REGLA]VIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

1. Constancia de solvsncia fiscal emitida porel Servicio de Administración de

Rentas (SAR);

2. Solvencia vigente de no tener cuentas pendientes con 1a Administración Aduanera

de Honduras (ADUANAS).

3. Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución flrme de cualquier

contratocelebrado con la Administración ernitida por la Procuraduría General

de la República (PGR);

4. Co¡stancia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al

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

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

5. Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado
emitida por 1a ONCAE.

6. Constancia de PIN SIAFI

1o previsto en el al Artículo 96. Comp robación Posterior de la Lev de contratación del
Estado. La Administración Aduanera de los datos de la precalificación de los contra
preseleccionado antes de decidir sobre la adjudicación del contrato; si no se acredi

a

"2, ' .

C.g
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El valo¡ total de la oferta debe¡á comprender todos 1os impuestos correspondientes y costos
asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a la Administración Aduanera de
Honduras (ADUANAS) en e1 lugar y fechas especificados en estas bases.

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

a
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solvencia o la idoneidad del proponente po¡ motivos sobrevinientes debidamente fundados,
como dernandas judiciales, contratos incumplidos, exceso de trabajo para su capacidad de
ejecución u otras circunstancias similares, su oferta no será considerada.

IO.IO ACLAR,.\CIONES DE LOS DOCTINIENTOS DE LIC¡TACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que requiera
alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse con El ente contratante, enviando
nota firmada y sellada mediante correo electrónico a la dirección
adquisicioncs(ri.aduanas. sob.hn o en su defecto po¡ escrito a la dirección y contacto siguiente
Centro Civico Gubernamental, Torre uno ( I ), Nivel quince ( I 5) 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 interrogarites planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarin ademiís en el Sistema de lnformación
de Cont¡atación y Adquisiciones del Estado de Hondu¡as "HONDUCOMPRAS"
(\\ \\ \\ .ll()nduC()tnpras.{()h.hn).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas ser¿in admitidas hasta el cinco (05) de agosto
del2022, loda aclaración recibida después de la fecha límite no se tomará en cuenta.

Después de finalizado el plazo para recibir solicitudes de aclaraciones por parte de los
interesados, la Administración Aduanera de Honduras, dará respuesta a dichas solicitudes en
el plazo de cinco (05) días hábiles.

IO-I0. I ENNIIEND.{S.,\ LOS DOCUNIENTOS DE I,ICITACION

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

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

Las enmiendas se publicanín adern¿ás en el Sistema de Información de Cont¡atación y
Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"
rvwrv.ltonducom ras ob.hn

La Administración Aduanera de Hondu¡as (ADUANAS) podrá prorrogar el
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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-I I EVALUACION DE OFERTAS

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

FASE I, VERIFICACION LEGAL

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

Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y sus

reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
correspondiente.

Fotocopia legible del poder del representante legal, que

acredita que tiene las facultades suficientes para participar
representar a la empresa en el proceso de licitación,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

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

Fotocopia de RTN de la empresa y del Represortante Legal.

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

§/

Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en trárnite
la certificación de Inscripción en el Registro de P¡oveedores
y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE de

acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado. *lasoücitud de inscripción deberá
realizarse a más tardar el día calendario anterior a la fecha
prevista para la presentación de la oferta ..." (S)

)
. t:ercrrt€l

c

\..
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La Declaración Ju¡ada de la empresa y de su representante

legal de no estar comprendido en ninguno de los casos

señalados de los Artículo s 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley
Especial Contra el Lavado de Activos. (S)

otocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad
ente, vigente.

ginal o copia autenticada de Solvencia de INFOP (S)

ginal o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de

emitida por el Servicio de Administ¡ación de Rentas

R), de la Empresa y de su rqresentante legal. (S)

a original de la Procuraduría General de la
epública (PGR) de no tenerjuicios pendientes con el Estado

Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada para

tratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el

culo 241 del Reglamento de Ley de Contratación del

S

torización para que la Administración Aduanera de

onduras (ADUANAS) pueda verificar la documentación
con los ernisores.

I para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustanc ial, según lo

indicado en el Pliego de Condiciones no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente

fase de evaluación.

I
I

Página 13 de 58
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2 en el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de
Proveedores, no debe¡á presentar copia autenticada de escritura de constifución y sus
reformas debidamente inscritas y notificadas, poder del representante legal del oferente,
constancia de colegiación del oferente y copia autenticada de RTN del oferente, a matos que
alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado a la ONCAE.

Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad
correspondiente. vi gente.

Original o copia autenticada de Solvencia de INFOP (S)

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

Constancia original de la Procuraduría General de la República
(PGR) de no tenerjuicios pendientes con el Estado de Honduras. o
de no esta¡ en mo¡a o inhabilitada para contratar con el Estado de
acuerdo con lo establecido en los Artículo 241 del Reglamento de
Ley de Contratación del Estado. (S)

Página 14 de 58
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No obstante, e1 cumplimiento de los aspectos verificables anteriores, 1a Administración Aduanera

de Hondu¡as realizará la evaluación financiera a 1os documentos presentados, a efectos de

determinar la capacidad ñnanciera del oferente para hacer frente a Ia adjudicación de1 contrato.

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

Los aspectos técnicos que no puedan se¡ verificados en la documentación emitida por

entregada en la oferta, se considerariin no cumplidos y la oferta será descalificada.

Documentos probatorios de acceso inmediato a dine¡o en efectivo por a1

menos del 40oA dela oferta presentada, pueden ser eüdencias de montos

depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados

por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos

comerciales, etc.

Copia autenticada del Balance General de los años 2021 y 2020

sellado y timbrado por el contador general.

Copia autenticada del Estado de Resultado de los años 2021 y 2020

sellado y timbrado por el contador general.

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

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especiñcaciones

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

ITEM ofertados.

Presentar ai menos tres (3) Constancias de satisfacción y/o acta de

recepción que donuestre el oferente haber suscrito o ejecutado

satisfactoriamente contratos con instituciones gubemamentales o privadas
por proyectos similares

:1
Página 15 de 58
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FASE II, EVALUACIÓN FINA¡{CIERA

En esta fase se realizará verificación de la documentación, a fin de comprobar 1a solvencia

económica y financier4 acreditará por 1o menos 1o siguiente:

ASPECTO VEzuFICABLE CUMPLE
NO

CUMPLE

I

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE I NO CUMPLE
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FASE IV. EVALUACIÓN TÉCNICA FÍSICA:

NOTA: Adem¿ás del cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el pliego de

condiciones (condiciones de participación), propio de la revisión, exalnen o análisis preliminar,
e1 análisis comparativo de las ofertas deberá mostrar:

Cumplimiento de especificaciones técnicas, en caso del suministro requerido en el Pliego de

Condiciones (incluyendo especificaciones especiales o diferencias técnicas si las hubiere. estos

criterios incluyen:

l. Plazo de entrega;

2. Descripción de los bienes.

3. Otros criterios objetivos previstos en el pliego de condiciones (Artículos 52 de la Ley de

Contratación del Estado y; 135 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado).

Las ofertas serán evaluadas en presencia del comité de evaluación y recomendación de las

ofertas, ofertas que superen estas Sub-Fases pasarri.n a la siguiente Fase, las ofertas que no la
superen seriin descalifi cadas.

Solamente las ofertas que superen estas fases pasariin a la siguiente Fase, las ofertas que no

la superen serán descalificadas.

FASE V, EVALUACIÓN ECONÓIVIICA

En esta fase se verificariin los datos proporcionados en la propuesta económica presentadq de la
manera siguiente:

IO.I2 ERRORES L O}IISIONES SUBSANABLES

Podní¡ ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no

impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras senin válidos los

esrablecidos eo letras, asimismo, en caso de que se admiüeran oiertas por reglón o pa.tigfl.;*"- .
hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido , 

ff*o: i-tf..'r,'
Pági.nar6de58 (;..í i:*¿: . j

\,

: \'., &§],rz,
.',*rgl//

Se realizará la reüsión aritmética de las ofertas presentadas y
se harán las correcciones correspondientes

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

A.LES I CUMPLE I NO CUMPLE/IE}cABE l\L CDt'o

Se compararán 1os precios totales de las ofertas evaluadas y se 
I

ordenar¿in de la más baja evaluada a la más alta evaluada 
I
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unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores arihnéticos que se detecten durante la
evaluación de las ofertas, debiendo notificar al ofe¡ente. quien deberá aceptarlas a partir de la
recepción de la notificación o su ofb,rta será descalificada.

DESCAIIFICACION DE OFERENTES

Se¡¡án declaradas inadmisibles y no se tendrrín en cuenta en la evaluación final, las ofertas

que se encuentren en cualquiera de las situaciones preüstas en el articulo 13 1 del Reglamento

de la Ley de contratación del Estado las cuales se detallan a continuación:

a) No estar firmadas por e1 oferente o su representante legal el formuiario o carta de
presentación de 1a oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o
precios por partidas específicas;

b) Estar escritas en lápiz "grafito";
c) Haberse omitido 1a garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada

por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantía
admisibles;

d) Haberse presentado por compañías o personas i¡habilitadas pam contratar con e1

Estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley;
e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega,

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

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que

no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su

idoneidad técnica o profesional;
g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;
h) Establecer cláusulas dife¡entes a las preüstas en la Ley, en el presente Reglamento

o en el pliego de condiciones;
i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios

indebidos a funcionarios o anpleados para influir en ia adjudicación del contrato;
j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad preüstas en las leyes o que expresa y

fundadamente üspusiera el pliego de condiciones.

Serán subsanables todos los eÍores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos

técnicos establecidos en el Artículo 132 del RLCE; En estos casos, el oferente deberá subsana¡

e1 defecto u omisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación
correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la olbrta no será considerada.

Se entenderá subsana la omisión de la información o de los documentos
,lF La falta de mpias de la oferta;

Página 17 de 58
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F La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones

dispusiere 1o contrado;

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

pliego de condiciones;

F La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;

F La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Proveedores

y Contratistas;

) Los demas defectos u omisiones no sustanciales preüstos en el pliego de

condiciones, según lo dispuesto en el párrafo primero de este Artículo.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Ofe¡ta no se¡án subsanables, así

mismo lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento de la Leyde Contratación del Estado.,

que preceptua 1o siguiente: (Descalificación de oferentes). Ser¿ín declaradas inadmisibles y
no se tendrián en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de
las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su rq)resentante lega1 el formulario o carta de
presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios rrnilarios o precios
por partidas específi cas;

b) Estar escritas en lápiz "grafito";

c) Haberse omitido la garanfía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada

por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantía

admisibles;

d) Haberse presentado por compañías o personas i¡habilitadas para contratar con e1

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

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

cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuest4 salvo cuando hubie¡an sido
expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento;

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por oferentes que
no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su
idoneidad técnica o profesional;

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en e1 presente Reglamento o
en e1 pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios
indebidos a funcionarios o onpleados para influir en la adjudicación de1 contrato

^C:er,,.-ííetffix*"

tt"
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a

a

a

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

IO.I3 ADJUDICACION DEL CONTRATO

El contrato será adjudicado por el total de los bienes requeridos en el apartado SECCIÓN
III ESPECIFICACIOITES TÉCNICAS, al oferente que, haya presentado la mejor oferta
cumpliendo con todo lo establecido en e1 Pliego de condiciones y que sea más ventajosa para
la Administración Aduanera de Honduras como primera instancia de evaluación y precio
como la segunda instancia. de acuerdo con criterios objetivos establecidos que deberiín ser:

. Condiciones de crédito

. Tiempo de entrega

. Calidad de Productos

. Precio.

Lo dispuesto en el piá.rrafo anterior se entiende sin perjuicio de modalidades de contratación
en las que se requiera fi¡anciamiento de los contratistas, debiendo observarse lo previsto en
el A¡ículo 29 de la Ley. También se entenderá sin perjuicio de cualquier otra modalidad
relacionada con créditos extemos vinculados a la suscripción previa de los contratos, según
dispusieren los correspondientes convenios de fi¡anciamiento externo suscritos y aprobados
de conformidad con la legislación de crédito público.
La adjudicación quedará condicionada a la agobación presupuestaria de1 gasto una vez el
Sistema de Administ¡ación Financiera Integrada (SIAFI), por tanto, el contrato no podrá
suscribirse sin el cumplimiento de este requisito, lo anterior de conformidad a lo preceptuado

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

atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.

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

plazo original que no se haya modificado o realizado prórrogas); para ello La Administración
Aduanera de Honduras, debení ernitir una resolución motivada, de acuerdo con los criterios de

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

Evaluación, (Artículo 139 del Reglamento de 1a Ley de Contratación del Estado).

Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar uno o m¿is contratos de la licitación pública a los

Ofe¡entes en forma individual, cuyas ofertas hayan sido determinadas como las que cumplen

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

A¡ticulo 51 de la Ley de Contratación del Estado, y que permitan la selección de la oferta mas

a

conveniente al interés Público, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.
. En cumplimiento a las Disposiciones Generales de ingresos y egresos de la Rep

Página 19 de 58



-
ADUAIUAIS

AdmiñÉlr*on Ad@era de ttoñdui

ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01
Emisión:
09t06t2022 HONDURAS

de Honduras Ejercicio Fiscal año 2022 en su ARTICULO 76.- En observancia a 1o dispuesto

en el A¡tículo 72, prárrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa
diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (O.360/o), 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 de Constnrcción y
Supervisión de Obras Públicas, es decir debe esta¡ establecida en todo contrato y toda orden
de compra. Esta misma disposición se debe aplica¡ a todos los contratos de bienes y servicios
que celebren las lnstituciones del Secto¡ Público.

IO.14 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato,

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

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

información.
a) El nombre de la entidad

b) Una descripción de los bienes en el contrato

c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicación.

IO.I5 FIR§IA DE CONTR{TO

Antes de la firma del contrato, eVlos licitantes ganadores (Proveedor Adjudicado.) deberá

dentro de los treinta (30) días, presenta¡ o en su defecto actualizar los siguientes documentos:

Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tenerjuicios
pefldientes con el Estado de Honduras.

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

A d ministració n de Re n tas).

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

exlendida por la ONCAE (solo en caso de haber presenlado constancia de estar en

en el momento de presentar la oferta)

Página 20 de 58
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Si la adjudicación no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes

podrrín retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

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

documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien ostente la Representación

Legal del adjudicatario.

r. 
-Ger¿nte . i, kreBE ¡Gcoñár ¡

i Adñn6¡rativa y F@rc¡el? ,í
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Garantía de iento de o
Copia autenticada de constancia PIN SIAFI

Si el oferente no acepta la adjudicación, no firma el contrato 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 Garantia de
mantenimiento de la oferta. Se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya
presentado la segunda mejor oferta evaluad4 la miis baja y ventajosa y así sucesivamente.

si así ocurriere, el órgano responsable de la contratación podrá adjudicar el contrato al
oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuera posible por cualquier motivo, al
oferente que resultó en tercer lugar y asi sucesivamente, sia perjuicio de que el
procedimiento se decla¡e fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para la
Administración. en el caso anterior, si las otras ofertas no fueren satisfactorias se declmará
fracasada la licitación (Artículo 58 Ley de Contratación del Estado).

De conformidad al ARTÍcuLo 57.-De la Ley de contratación del Estado. - Licitación
desierta o fracasada. El órgano responsable de la cont¡atación decla¡ará desierta la
licitación cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de
oferentes previsto en el Pliego de condiciones. La declarará fiacasada en los casos
siguientes: 1) cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias; 2) cuando las
ofertas no se ajusten a los 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 del Estado.
- Casos en que procede. La licitación pública será declarada desierta o fracasada en
cualquiera de los casos preüstos en el Artículo 57 de la Ley, según corresponda. para los
fines de los numerales 1) y 2) del Artículo previamente citado, la licitación se decla¡ará
fracasada cuando el pliego de condiciones fuere manifiestamente incompleto, se abriesen las
ofertas en días u horas diferentes o se omitiere cualquier otro requisito esencial del
procedimiento establecido en la Ley o en este Reglamento; asimismo, cuan<lo las ofertas no
se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Título IV, Capitulo II, Sección E y
dernrís disposiciones pertinentes del presente Reglamento o en el pliego de condiciones y
por ello no fueren admisibles, incluyendo ofertas por precios considerablemente superiores
al presupuesto estimado por la Administración o cuando, antes de decidir la garantía, cuyo
monto y tipo se establecerá en el contrato, debiendo indica¡se lo pertinente en el pliego de
condiciones.
Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentará Ia garantía de cumplimiento . .'..,- _.

(Equivalente al 15% del valor total de la oferta), observando lo pievisto en el A¡ículo lQ:o"*"-"...,!. .

de la presente Ley. f1'" ¡r-ft}..' ".r'

; "- .§":'-nli ?
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SECCIO:r- II - CONDICIONES DE CONTRATACION

CC.OI ADNIINISTRADOR DEL CONTRATO

La Administración Aduanera de Honduras (AI)UANAS) nombrará un Administrador del

contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las

obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

a. Emitir la Orden de Inicio;
b. Dar seguimiento a las entregas pmciales y ñnal;
c. Emiti¡ las actas de recepción parcial y final;
d. Documenta¡ cualquier incumplimiento del Contratista'

e. Presentar informe final de lo contratado, a la Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución

del contrato de conformidad al Artículo 51 del Reglamento de la Ley de contratación del

Estado;

De conformidad al Artículo 5l del RLCE, las Unidades Ejecutoras debenin presentar informes

mensuales o cuando fueren requeridos, a la Gerencia Administrativ4 acerca de la ejecución del

contrato.

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde que suscriba el contmto tanto por la Administración Aduanera

de llondur¡s (ADUA¡{AS) y el oferente Adjudicado, hasta el treinta (30) de noviembre del

2022.

Asimismo, ..EL CONTRATANTE" se resetva el derecho de rorovación, modificación parcial

o total del contrato (observando lo dispuesto en 1os Articulos 122 y 123 de la Ley de Contratación

del Estado) expresando por escrito a satisfacción de ambas partes.

CC.O3 CESACIóN OSI- CONTRATO
El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento

del servicio.

Asimismo, por ias causas establecidas en los Artículos 126, 127, 128 y 129 de

Contratación del Estado, y Aficulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General
la Ley de

de

y Egresos de la República de Honduras Ejercicio Fiscal 2022, En la que dice: '?z r
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financiado confondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donacíón, puede dar
lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a lafecha de vígencia de la rescisión
o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario defondos nacionales
que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimacíón 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 más obligación
por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejectttados a la
fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. " y demás leyes aplicables."

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

a) Cuando fuere acordada por las partes;
b) Por incumplimiento de caalquiera de las partes y en los demás casos a que se refiere el
Artículo 127 de la misma:
c) Cuando las modificaciones de un contrato excerlieran, en más o en menos, del veínte por
ciento (20%o) del valor contratado, según dispone el Artículo 123 párrafo final de la Ley,
mediando solicitud del contratista. La resolución será acordada por el órgano responsable de 1a

contratación, oyendo la opinión fundada de 1a Asesoría Legal y 1os dictámenes técnicos que
correspondan.

Artículo 255 del RLCE. Incumplimiento por el contratista. El incumplimiento por el contratista
de cualquíer cláusula del contrato dutoriza a la Administración para sig¡r su estricto
cumplimiento, pudiendo acordar su resolución cuando se temierefundadamente que la ejecución
normal del mismo no será posible. El incumplimiento de los plazos por el contratista se regulará
por lo dispuesto en los Artículos lB7, IBB y 226 del Reglamento de la LCE.

RESOI-L CION DE DISPUTAS
Los contratos de obra pública, adquisición de bienes o servicios y de consultoría que celebren los
órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizad4 son competentes para
conoce¡ de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de 1o Civil. Sin embargo,
agotada que fuera la vía administrativa, las controversias que generen los actos administrativos
que se dictan en ¡elación con la preparación y adjudicación de estos contratos, podrán ser
impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según 1o determine la ley.

Los bienes adquiridos debe¡rán entregarse en las oficinas del Archivo Cent¡al de 1a

Administración Aduanera, ubicado en la colonia 21 de Octubre, anillo periférico, liente al
restaurante Pupusas de1 Val1e y en el piso 14, torre 1 de1 Centro Cívico Gubemamental

El oferente debe¡á de planificar con e1 administrador del contrato para la en
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recibimiento de los bienes.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE SUMINISTRO DE BIENES.

El ofe¡ente tendrá un término de hasta sesenta (60) días calendario, para realizar la entrega de
los suministros de bienes requeridos, cumpliendo todas las características técnicas requeridas
por la institución en 1a SECION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación, se describe requerido por la Administración Aduanera de Honduras:

Bienes r ueridos r la institución

CC-06 PROCEDI}IIENTO DE RECEPCION

Para la entrega final, el contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para
programar el día y la hora de la recepción de 1os bienes descritos en las especificaciones
técnicas del Pliego de Condiciones.

CC-OTGARANTiAS
Se aceptmán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

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

Vigencia: La garuntia de cumplimiorto del contrato deberá estar vigente hasta al
menos treinta dias posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.

Esta garantía se incrementa¡á en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a,

a

a

r-,efcnte
:'muT,ff;"

PLAZO DE ENTREGA
Fecha de

inicioNo. Descripción
Fecha de
entrega

Cantidad

Formalización
del cont¡ato

60 día-s

calendario

50 TABLET
(VER ESPECIFICACIONES
TECNICAS)

100% del contrato

aumenta.r.
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equivalente ai quince por ciento (15%) de monto cont¡actual.
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Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución de un contrato
por un término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la
garantía 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 anterio¡ hubiere sido ejecutado

satisfactoriamente. (Artículo 102 Ley de Contratación del Estado).

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

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

ejecutarse, es decir, por el monto incrementado.

2. GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAD (ARTÍCULO IO4 LEY DE

CONTRATACIÓN DEL ESTADO)

Al finalizar la entrega de los bienes requeridos en el Pliego de condiciones, el proveedor

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

r Plazo de presentación: tres días hábiles después de la recepción final de los bienes.

r Valor: La gmantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento de1 contato y cuyo

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

o Vigencia: por el tiernpo previsto en el contrato.

El pago se reali zará wa vez entregado el total de bienes requeridos, La Admi¡istración Aduanera

de Honduras, pagará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a part ir de Ia

satisfactoria de los bienes y de los documentos de cobro por la cantidad del

e1 proveedor y debidamente recibidos a satisfacción como ser:
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3. GARANTIA DE A¡{TICIPO DE FONDOS
En el caso que el contratista solicite anticipo de fondos en su ofert4 este no será mayor

al quince por ciento (15%) del valor ofertado y deberá constituir una garantía equivalente

al cien por ciento ( 100%) de su monto. El cual será deducido mediante retenciones a partir

del primer pago y en la última estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo

LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Las garantias constituidas a favor del contratante tendriin caráctff de título ejecutivo y su

"rrlntlin1i*to 
se exigirá por la vía de apranio (Articulo 109 LCE), una vez que esté fifme

el aóuerdo de resolución por incumplimiento del contratista. La administración gozará de

preferencia sobre Cualquier otro aCreedor para hacer efectivas estas garantías. Quienes

oto.grran estas garantías a favor de los Contratistas no gozarán del beneficio de excusión.

CC.O8 FOR}I,{ DE PAGO

//
c
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F Visto bueno de los bieles emitido por el administrador del contrato.

F Constancia Actualizada de la Procwaduría General de la República.

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

ts Factura a nombre de 1a Administración Aduane¡a de Honduras (ADUANAS) (con ISV
desglosado);

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

) Garantia de Calidad (equivalente aI 5% del valor contractual).

La Administración Aduanera de Honduras, como agente retenedor en las compras de bienes y/o
servicios del Estado procederá a realizar \a retención del pago del Impuesto Sobre Ventas, en
cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo 1O7 -2021 contentivo de1 Presupuesto General de Ingresos y Egresos,
Ejercicio Fiscal2022.

RETENCIO¡-ES.

Del pago total realizado, el contratante realizará la retención del Impuesto Sobre Ventas (15%),
el valo¡ retenido será enterado a la Tesorería General de la República, y se entregará al
proveedor el comprobante de dicha retención, para que acredite ante el Servicio de
Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. según Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo 107 -2021, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley
Nacional o Convenio Intemacional.

CC.Og ]\IT]LTAS

NOTA: El contratante pone como limite miiximo hasta el Diez Por Ciento ( l0%), como porcentaje
acumulado del contrato por donoras no justiñcadas, excepto cuarido se haya otorgado
no aplica 1a acumulación del mismo, y se procederá con la ejecución, lo cual dará
terminación del contrato y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento, para lo
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Cuando el contratista incurriere en mo¡a en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada dia de retraso.
De conformidad al Decreto 107 -2021 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Repubüca ejercicio fiscal 2022 en su Articulo 76 establece:
"En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, pinafos segundo y tercero, de la Ley de
contratación del Estado, la multa diaria apiicable se fija en cero punto feinta 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 Púbticas. Esta disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y
servicios que celebren las Instituciones del Sector Público."

I



-
ADUANAS

Adñi^rve¡ó¡ adu.ñqá d. Hoñdut

ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01
Emisión:
09t06t2022 HONDURAS

ejecutora notificará a la contraparte, para que estejustifique las demoras debidamente fundadas en

acontecimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados que hicieron

imposible el cumplimiento del plazo establecido en el contrato, toda la documentación

correspondiente para que ernita rm 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 Ley, Pliego de Condiciones y el Contrato, de confo¡midad los Artículos 188 , 226

y 256 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado'
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SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUADRO DETALLE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

Característ¡cas Requer¡m¡entos Técn¡cos Mín¡mos
Cant¡dad

Marca

Modelo
Procesador

50 un¡dades.

Especificar

Especificar

lntelo Core* i7-8665U (8 MB cache, 4 cores, 8 threads, up to 1.90 GHz, 15

8th Generat¡on o superior
Windows 11 Professional 64 B¡t Span¡sh
lntel@ Core'" i7-8665U, 16 GB memory, lntelo lntegrated graph¡cs
520 with u-blox NEO-M8 GPS card
16 GB, LPDDR3, 2133 MHz, ¡ntegrated

D¡sco Duro

512G8 PCte NVMe Class 40
Disco de Estado Solido (SSD)

M.2

WLAN/WWAN Chass¡s w¡th NFC 11.6 FHD 1OOO n¡t Outdoor-
Readable Glove-Capable Tchscrn w/Gor¡lla Glass
lntel@ wi-F¡ 6 AX200 802.11ax, upto 2.4Gbps (with Bluetooth)
Debe de incluir base o stand para conexión rápida que incluya
teclado y mouse, del mismo fabricante que la tablet

Poder

34 Whr, 2 Cell, Expresscharge-, Lithium lon Battery
34 Whr, 2 Cell, ExpressCharge'", Lithium ton Battery
Debe de incluir fuente de poder de 45 Wat AC del mismo fabricante
de la Tablet

Generación de procesador

S¡stema Operativo

Tarjeta de Gráfico

Memoria RAM

Capacidad

Tipo de almacenamiento

T¡po de lnterfaz

Opción de Chasís

Conect¡v¡dad lnalámbrica

Base o Stand

Batería Primaria

Batería Secundaria

Fuente de poder

'rA..
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Ca racteríst¡ca s Requer¡m¡entos Técn¡cos Mín¡mos

Sens¡b¡lidad de Touchscreen

Protección de Pantalla

Cámara

Tamaño de Pantalla

Regulaciones

Garantía

Pantalla
Cámara web de 5MP HD y Cámara trasera de 8 MP con flash y

micrófono dual.

11.6", FHD (1920 x 1080), 1000 Nit Outdoor-Readable, Anti-
Glare,Anti-Smudge, Polarizer, Glove-Capable

Debe permitir pulsac¡ones con o escritura normal o con guantes.

Debe de incluir de fabrica V¡drio Templado
Protecc¡ón

o MIL-5TD-810G testingl8: Transit drop (48"/1.22m; single

uniu 26 drops), operat¡ng drop (36"/0.91m), blowing rain,

blowing dust, blowing sand, vibrat¡on, functional
. Operating thermal range: -20"F to 145'F (-29"C to 63"C);

Non-operat¡ng: -60"F to 160'F (-51"C to 71"C)

o IEC 60529 ingress protectionl8: lP-65 (dust-t¡ght,
protected against pressur¡zed water)

o Hazardous locat¡ons18: ANSI/1SA.12.12.01 cert¡fication
capable (Class l, Division 2, Groups A, B, C,D), CAN/CSA

c22.2
. Electromagnet¡c interferencelS: MIL-STD-461F

3 años Next Business Day Onsite Serv¡ce (mano de obra y partes),

sobre tarjetas madres, fuentes de poder, puertos etc, incluyendo

daño accidental
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SECCION I\'_ FORNIUL,{RIOS Y FOR]\IATOS

Índice de Formularios y Formatos

Formulario de Declaración Jurada de Integridad

Formato de Garantía de Mantenimiento de la oferta

1

Formulario de Lista de Precios 1

Formulario de Información sobre el Oferente 1

Formulario de Información sob¡e los Miernbros del Consorclo 1

Formulario de Presentación de la Oferta 1

Formulario de Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad 1

Formulario de Autorización del Fabricante I

Formato de Contrato (EI mismo está su eto a cambio) 1

Formato de Garantia de limiento 1

Formato de Ga¡antía de Calidad 1

Formato de Garantía por anticipo 1

Aviso de licitación 1
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Lista de Prccios

Precio Total por
Artículo
(Col. ó+8)

total, por¡rticulo
I

Precio Total

Sub-cláusula 09.4
Altemativa No: 

-
Página N'L de-

LPN No:
Fecha:

Monedas de cr nfonnidad con I
del IO-09

AS

pradorPaís del Co

Hondr

Lugardel Destino Final Impucstos sobre la venta
otrcs pagadems Dorañicu r

I

+
Precio Unitario

enltaBado en [indicar
lúgar de deslino

convenidol de aada
artlculo

Precio Total por cada
artículo

(Col,4x5)

Descripciór de los Bicncs Fech¡ de
entr€8a

Canlidad y
unidad lisica

No. de
Allculo

Iind¡(or prccio btal lndicar cl lugotdc lestino
conwnido, según la CC-04
l,ugar d? lin¡rega del

[indi«t impu$tos sobre la
wtlkl y otros pagaderos por
Atlículo si elco truto es

kcha deNo. tlc
Arlicuk)

liñdicar nombre de los
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Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acaerdo con las ínstrucciones siguientes.

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substítutos.J

Fecha:. [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No.: lizdica r el número del proceso licitatoriol

Página de páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2. Si se trata de un Consorcio, nombrejurídico de cadamierrbro:. [indicar el nombrejurídico
de cada miembro del Consorciol

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constitui¡se o tncorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o
país donde intenta constituirse o incorporarseJ

4. A,ño de constitución o incorporación del Ofererfie: [indicar el año de constiución o
útco rp oraci ó n de I Ofe re ntel

5. Direcciónjurídica del Oferente en el pais donde está constituido o incorporado: lindicar la
Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporadol

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizadoJ

Diección: [indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y facsímile.' [indicar los números de teléfono yfacsímíle del
repre s entante auto rizadol

Dirección de correo eleoúntcrl:. [indicar la dirección de correo electrónico del
rep r es en t ante auto rizadol

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
do cum ento s o rigina I e s a dj untos l
Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el pámafo 1 anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.

Si se trata de un Consorcio, carta de intención de forma¡ 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 gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y ñnanciera y el cump
Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

limiento con las leyes comerciales, de conformidad

I

t
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Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
Aplique)

[EI oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario tle acuerdo con
las instrucciones indicadas a continuaciónl

Fecha: llndicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferfal
LPN No..- lrndicar el número del proceso licitatorioJ

Página_de_páginas

HONDURAS

3. Nombre del Pais de constitución o incorporación del miembro d el consorcio [inclicar el
nombre del País de constitución o incorporación del miembro clel Consorciol

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

5. Dirección jurídica del miernbro del consorcio en el país donde está constituido o
incorporado: lDirección jurídica del miembro del consorcio en el país doncle está
co ns t i tuid o o inco rpora do]

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

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del consorcio]

Direccxón: [indicar la dirección del representante autorizac]o del miembro del Consorciol

Números de teléfono y facsímile.. 1f nclicar los números de teléfono y.focsímile del
representante autorizetdo del miembro del ConsorcioJ

Dirección de correo electrónie.: [[indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado del miembro del Consorciol

!
t

l. Nombrejurídico del Oferente [indicar el nombrejurídico ttet Oferente]

2' Nombrejurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del
Consorciol
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosl
'í 

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad

con 1as Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

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

jurídica y financiera y e1 cumplimianto con las leyes comerciales, de conformidad con Ia sub

cláusula 09.1 de 1a IO-09'

E

"ü^
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acaerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.J

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

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

A: [nombre completo y dirección del CompradorJ

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,
incluso susEnmiendas Nos. [indicar el número y lafecha de emisión de cada
Enmiendal ;

@/ 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 serv^icios
conexosl;

(c/ El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro
(d) a continuaci ón es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras,
indicando las diferentes cifras en las monedas respectivasJ;

Los precios debenín presentarse or lempiras y únicamente con dos
decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos
correspondientes
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(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
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Descuentos. Si nuestra oferta es aceptad4 los siguientes descuentos seriín aplicables:

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

aplica el descuentol .

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de
acuerdo a lasiguiente metodologí a: [Detallar la metodología que se aplicará a los
descuentosJ;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub-cláusula 20.1
de lasIAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de
conformidad conla Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser
aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra ofbrta es aceptada, nos comprometemos a obtens una Ga¡antía de
Cumplimientodel Contrato de confonnidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula
17 de las CGC;

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso 1a de
todos losmiembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]

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

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

Nomb¡e del Dirección Concepto Monto,I r

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

(k) Entendemos que esta ofert4 junto con su debida aceptación por escrito incluid
notificación de adjudicación, constituir¿in una obligación contractual entre no
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O Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o sená,n

pagados enrelación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar
el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se

pagó cada comisióno gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o
gratificaciónl
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hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más

baja nininguna otra oferta que reciban.

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

calidad de

[indicar la calidad juidica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

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

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

delOferentel

El día del
la mes

.firnsJ

del
año

- 

[indicar lafecha de

HONDURAS
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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

Municipi ode Departamento de a lo días delS

mes 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 aposüllado).
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micondición de Representant e Legal de Qndicar el nombre de la emoresa oferente/ En caso
de Consorcio indicar el nombre de las empresas aue lo intesra . por la presente HAGO
DECLARACION ruRADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los A¡tículos 15
y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de-.-
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Formulario Decl¡ración Jurada de Integridad

YO , Mayor de edad, de Estado
Civil de Nacionalidad con domicilio en

Y con Tadeta de Identidad/Pasaport€ No- actuando en
micondición de Representante Legal de por
lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi
rqrresentada se comprometen a:

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

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

involucrados en elpresente proceso de contratación induzcan a alte¡ar el resultado del proceso

u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones miás ventajosas en relación a los demá,s

participantes.

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

que seanconstituüvas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibi¡ o solicitar, directa o

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

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

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

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

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en pedudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicaro causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para

influenciar indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o má§ partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma

inapropiada las acciones de otra pafe.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, altera¡ u ocultar
deliberadamente evidencia signiñcativa para la investigación o realizar decla¡aciones falsas

ante losinvestigado¡es con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias

de una prácticacomrptq fraudulent4 cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar
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

materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrati
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limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en pe{uicio
del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación
nacional vigante.

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

de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competancia leal cuando
participenen procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras

o concuf§os.

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 complemente) ni que haber sido

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

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

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

7.- Autorizo a 1a institución contratante para que realice cualquier investigación minuciosa

en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas corruptivas en las cuales mi
representada hayao este paficipando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena

gobemanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad munlclpio de

Departamento de a los

diasdel mes de del año

FIRMA Y SELLO

(en caso de penona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presartarse en original con 1a fimta 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 formdto o incorporar el formato de su preferencial

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1) [indicar nombre completo del Comprador], ura I indicar la descripción de la
entidadjurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras,
o corporación íntegrdda bajo las leyes de Hondurasl y fisicamente ubicada
en [i dicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado "el
Compradol'), y

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Dqtos de Registro y DirecciónJ (an
adelante denominada "el Proveedot'').

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 para
el suminisho de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en
palabras y en cifrasl (en adelnte denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

En este Contrato las palabras y expresiones tendlín el mismo significado que se les
asigne en el documento de licitaciones.

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el
Proveedor, y ser¿in leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a) Este Contrato;

O) Las Condiciones Especiales del Contrato

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Reqüsitos y las
Especifi caciones Técnicas);
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(e)

(0

k)

La ofert¿ del Proveedor y las Listas de Precios originales;

La notificación de Adjudicación del ConEato anitida por el Comprador.

[Agregar aquí cualquíer otro(s) docamento(s)]

t

,L

t
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4

1

Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los

documentosprevaleceni¡ en el orden enunciado anteriormente.

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

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro
delos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las

sr¡masque resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y en la forma prescritos en éste.

3.

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a 1o establecido en el
Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación 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
adqüsiciones del Estado, para asi fortalece¡ las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre yvoluntariamente a: l.- Mantener el m¿is alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyesde la República, así como los valo¡es de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES
PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia.3.- Que durante la ejecución del Contrato
ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que
ningún ernpleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas
Comrptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicita¡
directa o indirectamente, cualquier cosa de valo¡ para influenciar las acciones de la otra
parte;b) Pnicticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran
o dernuestren que existe un acuerdo malicioso entredos o miás partes o entre una de las pafes
y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcartzar un propósito inadecuado,
incluyendo influencia¡ en forma inapropiada 1as acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la infonnación que deba ser presortada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifssl¿dp que durante el proceso de conhatación o
adqüsición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente rwisada
y verificada, por 1o que ambas partes asr¡men y asumintr la responsabilidadpor el suministro
de información inconsistante, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de
este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la inforrnacióna que se

tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a sgv-ft;' -'--'.,.

abstenernos de utilizmla para files distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hqbfére i=-a 
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2

lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. T.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tanga 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, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de 1os

enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A
la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieren deducírsele.
ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad desu Registro de Proveedo¡es y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.
A la aplicación al empleado ofuncionario infractor, de las sanciones que correspondan
según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civily/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con

fondos extemos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar
ala rescisión o resolución del contrato, sin mas 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 ernergenci4 podrá dar lugar a la rescisión o
resolución del contrato, sin mas obligación por parte del Estado, que al pago

correspondiente a los bienes o serviciosya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisión o ¡esolución del contrato.

4. I . El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son

nuevos, sin uso, del modelo m¿ls reciente o actual e incorporan todas las mejoras
recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra
cosa.

4.2. De conformidad con la Sub-cláusula 2l.l(b)
todos los bienes suministrados estariín lib
omisiones que éste hubiese incurrido,

J

o
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manufactura, durante eluso normal de los bienes en las condiciones que imperen en

el pais de destino final.
4.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante

el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los periodos
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte
de ellos según el caso, hayan sido antregados y aceptados en el punto ñnal de destino
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de ernbarque eri

el puerto o lugar de flete en el país de origen.
4.4. El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará

toda la eüdencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El
Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales
defectos.

4.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicaciór¡ y dentro del plazo establecido
en las CEC, debeni reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos,
o sus partes sin ningún costo pma el Comprador.

4.ó. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos
dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiernpo razonable, podrá
tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del
Proveedor y sin pe{uicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra
el 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 día, mes y año antes
indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma] a capacidad de [indicar el dnlo u otra designación apropiadaJ

Por y en nombre del Proveedor

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

en capacidad de [indicar el tínlo u otra designación apropiada]
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Autorización del Fabricante(Cuando

aplique)

[El Oferente solicitaró al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorizacíón deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometon el Fabrícante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.I

F*ha: lindicar lafecha (día, mes y año) de presentación de la ofertaJ
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identifcación si esta es una oferta por una alternatívaJ

A: lindicar el nombre completo del CompradorJ

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

nombre de los bienes fabricadosJ, cnr. fábricas ubicadas et [indique la dirección completa
de las fábricasl mediante el presente instn¡merito autorizarnos a [indicar el nombre y
dirección del Oferentel a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los
siguientes Bienes de fabricación ruesfra [nombre y breve descripción de los bienes], y a
posteriormente negociar y firmar 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 ñrma antes mencionada.

Firma:

ffirma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricantel

Nombte: [indicar el nombre completo del representante autorízado del Fabricante]

Cargo: findicar cargol

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre del. [nombre completo del
OferenteJ

Fechado en el día de
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIF'.NTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA i BA¡ICO

GARAI\TIAi FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N'

FECIIA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de , para
garantizar que el Añanzado/Garantiza itación

S UMA AFIANZADA/GARANTIZ AD A:

VIGENCIA De IIasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSTTLA 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 NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
6¡¡¡4¡1ffi6¡2A. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO ser¿in

solidarias, incondicionales, irrevocabl es y de realización automática v no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado lGuuttizado.
5. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
6. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
7. Si después de habe¡ sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante

durante el período de validez de la misma, no firma o ¡ehúsa firmar el Contrato, o se

rehúsa a presenta¡ la Garantía de Cumplimiento.
8. Cualquier otra condición esüpulada en el pliego de condiciones.

Página 50 de 58



-
ADUAIVAS

Adñiñi5t.ació. AdúneÉ de Hor<lun

ADMINISTRACIÓN ADUANERA
DE HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01
Emisión:
09t06t2022 HONOURAS

En fe de 1o cual, se emite la presente Fianza,/Garantía, en la ciudad de
de _, a los del mes de del año

FIRMA AUTORIZADA

, Municipio

¡
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIT'.NTO
ASEGURADORA / BA¡{CO

GAILT{TIA / FL{NZADE CUMPLIMIENTO N":

FECTIADE EMISION:

AIIL{NZADO/G AILT\¡TIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para gararll'izar

que el Afianzado/Garantizad e comprobados'

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Gmantizado y el Beneficiario,
para la Ejecución del Proyecto: ' ubicado en

SIIMA AFIANZADA"/ GAIL{NTZ ANA:

VIGENCIA DE

BENEFICIARIO:
Hasta:
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CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍAJT'IAI\ZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/TIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENENCIARIO CONSTITTIYE TJNA OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN
AI.ITOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO
DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERÁ SOBRE CUALQTIIER OTRA CONDICIÓN'"

A l¡s Garantías Bancarias o ñanzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

adicionarse cláusutas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fiarna/Garattia, en la ciudad de , Municipio de

- a los del mesde del año

:l
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.

ASEGURADORA / BANCO

GAIL{NTL{ / FL{NZADE CALIDAD:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCION Y TELEFONO:

, para
garafiizaf'

ubicado en
por el

Construido/antregado

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZ AD AZ

\-IGENCIA Hasta:

BENEFICIARIO:

''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DELPLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIAJT'IANZA.
LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTUT,O, EMN¡.S PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantí¿s Bancarias o fianzas emiüdas a favor BENEFICIARIO no deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obügatoria.

la presente F ianzal Garuntia,
del mes de _ del año

, se emitecual
a los

En fe de lo Munien la ciudad d"_,
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a la Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.

HONDURAS
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FORMATO /PORANTICIPO
INOMB RE DE ASE G URAD ORA/BANCOJ

IGARANTIA/ FIANZAJDE ANTICIPO N":

FECIIA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la caal se

extiende la garantíal, para garanfizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del

AIITICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del conffato firmado

al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:
' ubicado en

Dicho contrato en 1o procedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ G ATANTTTADA:

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQTIIDACIÓN DEL
ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQTIISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE \'IGENCIA 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
ENTR.E EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBTJNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN''.

A las Garantías Bancarias o fi¡nzas emitidas a favor BENEFICIARIO no d
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

HONDURAS;
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En f" d" lo cual, se emite 1a presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de Municipio
de , alos del mes de de1 año

FTRMAAUTORIZADA
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.ADQUISICION DE TABLET PARA EL FORTAIECIMIENTO AL PROYECTO ADUANAS SIN

PAPELES"
LPN-ADUANAS-019-2022

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), invita a las empresas interesadas en paficipar en la
Licitación Pública Nacional No. LPN-ADUAN AS-019-2022, para que presenten ofertas selladas y foliadas
paTa Ia ADQLTISICION DE TABLET PARA EL FORTAIECIMIENTO AL PROYECTO ADUANAS SIN
PAPELES"; conforme a las indicaciones del Pliego de Condiciones.

1. El financiamiento para Ia realizaciórt del presente proceso proviene de los Recursos Propios de la
Administración Aduanera de Honduras.

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación hiblica Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Gener¿les del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, y demrís aplicables.

3. Los interesados podnín adquirir los pliegos de Condiciones (PC) de la presente licilación de manera
gmtuita mediante soücitud escrita dirigida a Lic. Edwin Alexis Mendoza, Gerente Nacional
Administrativo y Financiero; teléfono 2240-0835 en las Oficinas de la Administración Aduane¡a de

Honduras (ADUANAS), ubicadas Piso 15, Torre l, del Centro Cívico Gubemamental "José Cecilio ¡lel
Yalle", er,hotario de lunes a üemes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., o a través de solicitud vía correo electrónico
adjuntando la debida nota de solicitud de pliegos dirigido a adouisiciones(4ratluanas.gob.hn con copia
a gct ro{¿i aduanas.gob.lur remitiendo por esta misma vía el Pliego de Condiciones; Asimismo, estos
podrátr ser descargados a través de la Plataforma del Sisterna de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Hondr¡ras "HonduCompras 1.0", ra! hn .Lac

presentación de las ofertas y los sobres a las que hace referencia el Pliego de Condiciones será en fisico a
la dtección antes indicada.

4. Las ofertas deberánpresentaNe amás tardarelviemes@En
la Sección de Adquisiciones del órgano contratante, en la dirección antes descrita. Las ofertas que se

reciban fuera del plazo serán ¡echazadas. El Acto de apertura se realizará en la sala de juntas del Piso 15,

torre 1, del Centro Civico Gubernamental el vie¡nes @ en
Audiencia Pública por la comisión de aperhrra en presencia de los oferentes y representantes del órgano
contratante y cualquier persona que desee estar presente en el acto. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Ga¡antía de Manteniniento de oferta (GMO), por un valor eqüvalente, por lo menos,
al dos por ciento (2Yo) del valor total de la oferta y conforrne a las indicaciones establecidos en los
documentos de la licitación.

Tegucigalpa M.D.C. l8 julio del2022

LIC. EDWIN MENDOZA
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATWO Y FINA¡ICMRO

ADUANA§HONDURAS

0 E
info@oduonos.gob.hnt ér.tr'oLl:1(,. Jut/Ir.r¡nHr,Idl. lo,,F I PrsoJ lJ. l{v 15

B.ulcv¿iá Ju"n p"blo lr Fsq rnd trépúblk d dp ( orca.
Teouciq¿lpa, ñ1.D.C, Honduras, a A

@aduanashoñdurast%- úd!<tnq. gob.hn
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