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SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-OI C]ONTRATAN'I'E

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública Nacional No.
LPN-ADUANAS -020-2022, que tiene por objeto ta ..ADeUISICIÓN DE EeUIpO TECNOLOGICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS-

IO.O2 TIPO DE CONTR{TO

Como resultado de la Licitación Pública Nacional N.LPN-ADUANAS-020-2022, la
Administración Aduanera de Honduras podrá otorgar un contrato de bienes y suministro por uno
o más lotes de los descritos en las especificaciones técnicas, a cada uno de los oferentes que
resultare adjudicado del presente proceso.

IO.O3 OBJETO DE CONTRATACION

El presente proceso licitatorio, tiene por objeto la Adquisición de Equipo Tecnológico y sus
Licencias Informáticas para garantizar las ope¡aciones del comercio del país y la región, así
mismo se garantizar la recaudación de impuesto aduane¡os.

IO-04 IDIONIA DE LAS OF'ERTAS

Las ofertas debe¡án presentarse en idioma español, incluso información complernentaria como
catálogos técnicos, y cualquier otro documento que se considere neces¿rio en las ofertas. En
ca§o de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá
acompañarse con la debida traducción aprobada por la secretaría deEstado en los Despachos
de Relaciones Exteriores y Cooperación.

IO.O5 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Pa¡a fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presenta¡án de manera fisica en sobres rotulados y sellados en. Las Oftcinas de
la Administració,n Aduanera de Honduras (ADUANAS).

tlbicada en: Centro Cívico Gubemamental, Torre uno (l), Nivel quince ( l5)

El dia último de presentación de ofertas será: seis (06) de septiembre del 2022

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

Es de carácter mandatorío que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y

Página 5 de 129
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apertufa de las mismas solo debe mediar un brcve espacio de tiempo para los asuntos de logístico (No

más de 15 minutos).

El acto público de apertura de ofertas se realizará en las Oficinas de la Administ¡ación

Aduaneia de Hondaras, ubicadas en el cento cívico Gubernamental, Torre 1, Nivel 15.

una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sisterna Honducompras l.

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:
Noribre completo del licita¿or, dirección exacta, teléfono y coreo elect¡ónico (Actualizado)

ESOUINA INFERIOR IZQUIERDA:
OfiA dC IA LÍCITACIÓN PÚSUCE NACTONAL LPN'ADUANAS-O2O-2022

Página 6 de 129
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Los Licitadores presentarán sus Ofertas firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no están

sellados e identificados como se requiere, La Administración Aduanera de Honduras no se

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

Los Oferentes debeún incluir el original y la copia de la oferta, en sobres separados, cerrados

en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres

que contendriln el original y las copias serrin incluidos a su vez en un solo sobre, en donde

contenga la oferta económica separada con la documentación legal y financiera, debidamente

cerrados, rotulados y foliados en Idioma español, cada sobre contendrá lo siguiente:

a) oferta Económica: Presentará la Propuesta Económica y será rotulado *oFERTA

ECONÓMICA" y se adjuntará:

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

b. Documentación Legal. Presentación de toda la Documentación legal requerida en este Pliego

y será rotulado 'DOCUMENTACION LEGAL"

c. Oferta Técnica, Presentación de toda la Documentación Tecnica de los bienes y suministros

ofertados y cualquier otro documento necesario, y será rotulado "oFERTA TECNICA".

Todos los sobres deber¿in rotularce de la manera sizuiente:

PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza.
Gerente Nacional Administrativo y Financiero.

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)'
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ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
Original o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA
Fecha de recepción de oferta: seis (06) de septiembre del 2022.

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

Las ofertas tardías (recibidas después de la fecha y hora limite para su presentación) no serián
admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serán devueltos a los proponentes,
dejando constancia en el Acta de Apertura de oferta según lo preceptuado en el Artículo 123,
del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimiento al Artículo I I 8 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los
oferentes podrán retirar sus ofertas antes de que venza e1 plazo de presentación sin perder por
ello su garantía, caso en el cual se devolverá el sobre o sobres sin abrirlos, dejrlndose
constancia de su entrega; si las retira¡an posteriormente se ejecutará la citada garantía de
oferta salvo el caso a que se refiere el prirrafo primero del artículo I 17 de la mismo
Reglamento.

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

Una vez iniciada la Apertura Públicq se procederá conforme a lo establecido en el
Articulo 124 Del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidencialidad) que establece lo siguiente: En ningún caso se permitirá obtener
fotocopias de las ofertas; los interesados podrín examinar las ofertas inmediatamente después
del acta de apertura de oferta, sin pe{uicio de la confidencialidad prevista en el Artículo 6
prárrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado y Articul o 10 y 12 párrafo segundo del
referido Reglamento.
A pafir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará
ninguna información verbal o escrita relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y
sobre la recomendación de adjudicación (Artículo 6 de la Ley de Conhatación del Estado y
Artículo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comité de evaluación
solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas para efecto de evaluación el
enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de Adquisiciones.
Cualquier otra comunicación será nula.

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

a

a

a

a

ofertas deberán presentarse a la dirección anteriormente descrita. .rl*ñ*itr
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10-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberiin tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días contados a partir

de la fecha de presentación.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, la Administración

Aduanera de Honduras podrá solicitm la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre

que fuereantes de la fecha prevista para su vencimianto. Si se ampliare el plazo de vigencia de

lá oferta,deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de oferta por un valor

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta'

Se aceptariín solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente

autorizadas

La garantía deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días adicionales, posteriores a la

fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-08 PL,{ZO DE ADJUDICACION

La adjudicación de la Licitación se dará mediante Resolución motivada dictada por la

Administ¡ación Aduanera de Honduras o por quien tenga la delegación y la facultad para

a judicar y celebrar contratos, debiendo observarse los c¡iterios previstos dentro del plazo de

uaii¿ez de las ofertas, siendo de ciento veinte (120) días calendarios a partir de la fecha de

presentación de las ofertas, salvo que, la Comisión de Evaluación considere ampliar el plazo

para finalizar el análisis de las propuestas. (Articulo 19 de la Ley de Contratación del Estado;

y artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)'

IO.O9 DOCUI\TENTOS A PRESENTAR

Para efectos de orden se recomienda presentar un índice detallado, indicando la

Documentación Legal presentada en sus ofert¡s.

Cada oferta deberá incluir los siguiantes documentos:

09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberiin presentar los siguientes documentos con su oferta ./ )9 - +5-,§ -- -^

^§ ¡-_ \-J ari.¡Arrs s

. Gereriq
."":;riffiH?:r*",
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l. Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad y sus reformas debidamente
inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.

2. Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las
facultades suficientes para participar y representar a la ernpresa en el proceso de
licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

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

4. Fotocopia de Registro Tributario Nacional Numérico RTN de la ernpresa y del
Representante Legal.

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

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en triímite la certificación de
lnscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de1 Estado, extendida por la
ONCAE de acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado. "la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el dia calendario
anteriora la fecha prevista para la presentación de la oferta ..."

7. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar
comprendido en ninguno de los casos señalados de los Artículos 36, 37, 38,39, 40 y
41 éla Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

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

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

10. Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal 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 Procuraduría General de la República (PGR) de no tener
juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada
para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los Adculo 241 del
Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

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

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

formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal 7rñ::; '
2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de Ia Empresa. í'- 

"q,:¡'3. Garantía de Mantenimiento de Oferta original. 
ít 

"";l"f;5
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NOTA:
Todos los documentos que no sean originales deberán ser autenticados (Una
autentica de copias).
Los documentos fi¡mados por el Representante Legal de la empres¡ que se anexe

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

09.2 INFORMACIÓNFINANCIERA

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al matos del 40% de

la oferta presentada, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos,

constancias de:

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

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

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

09.3 INFORMACIÓN TÉCNICA

Copia debidamente autenticada de la documentación ernitida por el oferente, en 1a cual

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas de
cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o los ITEM ofertados.

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

demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado satisfactoriamente contratos con

instituciones gubemamentales o privadas.

De se¡ distribuidor exclusivo de los bienes o suministros descrito en las

Especificaciones Técnicas del pliego de condiciones, el oferente deberá de presentar

documentación que demuestre dicha exclusividad, esta misma deberá de ser

autenticada.

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

Formulario de la oferta, este formulario deberá ser llenado en lehas y númrrqrwrd'
precio total ofertado, sin alterar la forma del formato. 

n. 
' 

^1¡7*,' . Gerente
Página l0 del29 ."":;ffiffij
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. Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la
oferta, debidamente firmado y sellado. La omisión de cualquier dato referente a precio
unitario por pafida, monto y numero de la licitación, así como cualquier otro aspecto
sustancial que impida o límite de manera significaüva el an¿ilisis, comparación u
evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. Si "El
Oferente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entenderá que no presanto la
oferta.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos
asociados hasta la entrega de los bienes y suministros ofertados a la Administración
Aduanera de Honduras (ADUANAS) en el lugar y fechas especificados en estas bases.

DOCI,JMENTOS QTJE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
(OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO

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

(SAR);

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

de Honduras (ADUANAS).
3. Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contratoceleb¡ado

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

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

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

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

5. Certificación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado
anitida por la ONCAE.

6. Constancia de PIN SIAFI

IO.1O.\CLAR{CIONES DE LOS DOCUNIENTOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oñcial 1os documentos de licitación y que requiera
alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse con El ente contratante, enviado
nota firmada y sellada mediante correo electrónico a la dirección
adq uisiciones(aaduanas. qoh.hn o en su defecto por escrito a la dirección ycontacto siguiente
Centro Cívico Gubernamental, Torre uno (l), Nivel quince (15) en las oficinas de la Sección
de Adquisiciones. El ente contrrtante responderá por escrito todas las solicitudes de

aclaración, enviando copia a todos los que hayan obtenido los pliegos de condicio¡e§_= -
describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas. .,, *- '

Ias respuestas a solicitudes de aclaración se publicaran además en el Sistema de lnformaci
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"

Página I I del19
',., A

.+ ^ñ



-'-1

-

AI'UAIUAS
Adílristrac¡óñ Aduañerá ds Hondur.s

ADMlNISTRACI ón aour¡¡eRA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

wrvw.ho n 5 ob.hn

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas ser¿fur admitidas hasta el diez (10) de agosto

del2022, toda aclaración recibida despues de la fecha límite no se tomará en cuenta.

IO-10. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) podrá en cualquier momento antes

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

la emisión de una enmienda.

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

escrito ya sea en fisico o coIT@ electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de

condiciones.

Las enmiendas se publicariín además en el Sistema de lnformación de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS" www-honducom ras ob.hn

La Administ¡ación Aduanem de Honduras (ADUANAS) podrá prorrogar el plazo de

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

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

indicados en las mismas.

IO-II EVALUACION DE OFERTAS

Las ofertas ser¿in evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases acumulativas:l

FASE I, \'ERIFICACIÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verifica¡ será de cumplimiento obligatorio:

La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de ,4

AdminisTración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (la especie

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

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida

Quien firma la oferta tiene la atribución legal para hacerlo

Página 12 del29
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Copia Autenticada del Documento Nacional de identificación
(DNI) del Representante Legal

Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.

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

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

La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de

no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los
Artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado
de Activos

Fotocopia de1 Permiso de Operación de la Municipalidad
correspondiente, vigente.

Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional de

Formación Profesional INFOP (S)

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal ügente de 1a

anitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la
Empresa y de su representante leeal. (S)

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

de no esta¡ en mora 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)

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

emisores.

FASE II EVALUACIÓN FINA¡{CIERA

Página 13 del29
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Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo al

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

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

etc.

Copia autanticada del Balance General del último ejercicio fiscal

inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

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

No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriormente, La Administración Aduanera de

Honduras realizara la evaluación financiera a los documentos presentados, a efectos de determinar la
capacidad económica del oferente para hacer frente a la adjudicación del contrato.

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

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

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones

técnicas de cumplimiento mínimo sujetas a evaluación, para el o 1os ITEM
ofertados.

Presentar al menos fies (3) Constancias de satisfacción y/o acta de

recepción que demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado
satisfactoriamente contratos con instituciones gubemamentales o
privadas.

De ser distribuidor exclusivo de los bienes o suministros descrito en

las Especificaciones Técnicas del pliego de condiciones, el oferente
deberá de presentar documentación que demuestre dicha
exclusividad, esta misma deberá de ser autenticada.

Página l4 del29
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Se realizará la revisión aritmética de las ofertas presentadas y
se har¡ín las correcciones conespondientes

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se

ordenariín de la mrás baja evaluada a la más alta evaluada

IO.I2 ERRORES U ONIISIONES SUBSANABLES

Podrrán 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 serán validos los

establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por reglón o partida y
hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido e1 precio

unitario.

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

Ser¡in subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos

técnicos establecidos en el Artículo 132 del Reglamorto de la Ley de Contratación del Estado;

En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la
oferta no será considerada-

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

F La falta de copias de la oferta;

F La falta de litsratura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones

dispusiere lo contrario;

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

pliego de condiciones;
F La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;

ts La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Proveedores y

Contratistas;

L Los derniás defectos u omisiones no sustanciales previstos

según 1o dispuesto en el prárrafo primero de este Artículo.

Página l5 del 29
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a

a

a

a

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

tampoco será subsanable, lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento de la Ley de

Contratación del Estado.

IO-I3 .{DJUDICACTON DEL CONTRATO

Los contratos serán adjudicados por lotes a los oferentes mejor calificados y que cumpla con

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

el apartado ET-02 CARACTERISTICAS TÉCNICAS, a los oferentes que hayan presentado

la mejor oferta que sea ventajosa para la institución, en cuanto a la calidad de los bienes y
suministros ofertados, como primera instancia de evaluación y precio como la segunda

instancia. de acuerdo con criterios objetivos establecidos que deberiín ser:
. Condiciones de crédito
. Tiempo de entrega
. Calidad de Productos
. Precio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de modalidades de contratación
en las que se requiera financiamiento de los contratistas, debiendo observarse 1o previsto en

el A¡tículo 29 de la Ley de Contratación del Estado. También se entenderá sin pe{uicio de

cualquier otra modalidad relacionada con crfiitos extemos vinculados a la suscripción previa
de los contratos, según dispusieren los correspondientes convenios de financiamiento extemo
suscritos y aprobados de conformidad con la legislación de crédito público.

Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por más de un período presupuestario, se indicará

esta circunstancia en la decisión inicial, debiendo tomarse las previsiones necesarias para

atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.

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

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

Aduane¡a de Honduras, deberá ernitir una resolución motivada, de acuerdo con los criterios de

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

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

Asimismo, se reserva e1 derecho de adjudicar uno o m¡ís contratos de la licitación pública a los

Oferentes 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 oT el

Artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado, y que permitan la selección de 1a oferta m¡ás

conveniente al interés Público, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiatcia.

En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República de

Hondurás del Ejercicio Fiscal año 2022 en su ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto
en el Artículo 72, pimafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa
diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el inonto

ü/A

a
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total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse
tanto en el Pliego de Condiciones como en el contrato, es decir debe estar establecida en todo
contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los cont¡atos
de bienes y sewicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

IO-I1 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

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

será notificada a los oferentes y publicada en la plataforma de Honducompras 1.0, dejri.ndose

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

información.
a) E1 nombre de la entidad

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

c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicación.

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

podrán retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

IO-I5 FIR]IIA DE CONTRA.TO

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

de la adjudicación, mismo que se formalizaÉ mediante suscripción del documento correspondiente,

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

Antes de la firma del contrato, eVlos licitantes ganadores (Proveedor Adjudicado.) debeá dentro de los

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

Conslancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios

penilientes con el Esudo de Honduras.

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

A dmi n isTrac ió n de Re nlas).

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

extendida por la ONCAE (solo en caso de haber presentado consTancia de estar en trámile

en el momento de presenlar la oferto) : 
-
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Constancia de solvencia por el Instiluto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Garantía de Cumplimiento de contrato,
Copia autenticada de constancio 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 Garantía de

mantenimiento de la oferta. Se procederá a adjudicar el contrato al ofertante que haya
presentado la segunda mejor oferta evaluada, la miís 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, sin perjuicio de que el procedimiento
se declare fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para la Administración.
en el caso anterior, si las otras ofertas no fue¡en satisfactorias se declarará fracasada la
licitación (58 Ley de Contratación del Estado).

De conformidad al ARTÍCULO 5? de la Ley de Contratación del Estado. - Licitación
desierta o fracasada. El órgano responsable de la contratación decla¡ará desierta la licitación
cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en el Pliego de Condiciones. La declarará fracasada en los casos siguientes: l)
Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales
establecidos en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias; 2) Cuando las ofe¡tas 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.

Artículo 172 Del Reglamento de la Ley de Contrat¡ción del Estado. - Casos en que
procede. La licitación pública será declarada desierta o fracasada en cualquiera de los casos
previstos en el Articulo 57 delaLey, según corresponda. Para los fines de los numerales l) y
2) del Articulo previamente citado, la licitación se declarará fracasada cuando el pliego de
condiciones fuere manifiestamente incompleto, se abriesen las ofertas en dias u horas
diferentes o se omitiere cualquier otro requisito esencial del procedimiento establecido en la
Ley o en este Reglamento; asimismo, cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos
esenciales establecidos en el Título IV, Capitulo II, Sección E y demás 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 garantí4 cuyo monto ytipo se

establecerá en el contrato, debiendo indicarse lo pertinente en el pliego de condicionés. ._.
Formalizado que fuere el contrato, el conkatista presentará la garantía de cumpliiriieirto
(Equivalente a1 150% del valor total de la oferta), observando lo previsto en el Afiículo 100 de

l'rigina lS dc ll¡)
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la presente Ley.

SECCION II CONDICIONES DE CONTRATACION CC-OI

ADIIINISTRADOR DEL CONTRATO

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

a. Emitir la Orden de Inicio;
b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
c. Emitir las actas parcial y final de recepción de los bienes o suministros;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
e. Presentar informe final de lo contratado, a la Gerencia Administrativa, acerca de la

ejecución del contrato de conformidad al A¡ticulo 51 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.

De conformidad al A¡tículo 5l del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las
Unidades Ejecutoras deberrín presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la
Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución del contrato.

CC.O2 PLAZO CONTRACTUAL

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

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

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO
El contrato cesará en zus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el
incumplimiento en la entrega de los bienes y suministros.

Asimismo, por las causas establecidas en los Artículos 126, 127,128 y 129 de la Ley de

Contratación del Estado, y Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República de Honduras Ejercicio Fiscal2022, En la que dice:. "En
todo contrato .linanciado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o
donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin mas obligaci
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servícios ya ejecutados a la
de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de ¡
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presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. podrá dar lugar a la
rescisión o resolución del contato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a lafecha de vigencia de la rescisión o

resolución del contrato. " y demás leyes aplicables."

Afículo 253 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Extinción por resolución.

Los contratos regulados por la Ley se extinguiró por resolución en cualquiera de los

siguientes casos:
a) Cuando fuere acordada por las partes;

b) Por incumplimiento de cualquiera de las partes y en los demás casos a que se reJiere el
Artículo 127 de la misma;
c) Cuando las modificaciones de un contato excedieran, en más o en menos, del veinte por
ciento (20%o) tlel valor contatado, según dispone el Artículo 123 párrafo final de la Ley,

mediando solicitud del contratista. La resolución será acordada por el órgano responsable de

la contratación, oyendo la opinión fundada de la Asesoría Legal y los dictiá.rnenes técnicos que

correspondan.

Artículo 255 del Reglamento de la Ley de Contatación del Estado. Incumplimiento por el
contratista. El incumplimiento por el contatista de cualquier cláusula del contrato autoriza
a la Administración para exigir su estricto c'trmPlimiento, pudiendo acordar su resolución
cuando se temiere fundadamente que la ejecución normal del mismo no será posible. El
incumplimiento rle los plazos por el contratista se regulará por lo dispuesto en los artículos
187, 188 y 226 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

R.ESOLUCIÓN 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 Descentralizada, son competentes

para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de lo Civil. Sin
onbargo, agotada que fuera la vía administrativa, las controversia§ que generen los actos

administrativos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación de estos contratos,
podriín ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según lo
determine la Ley.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SUMINISTROS

Los equipos tecnológicos por adquirir deberan de ser entregados e implementados en el Centro

Cívico Gubemamental Jose Cecilio del Valle, asi mismo el administrador de contrato lo ind.ica en

el apartado de la Especificaciones Técnic¿s, el oferente adjudicado deberá de planificar con el
administrador del contrato la entrega de los bienes y suministros. . :--'
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CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SUN{INISTRO

El ofe¡ente tendrá un término de noventa (90) días calendario para realizar la entrega e
implementación de los bienes y suministros descritos en las Especificaciones Técnicas, 1as

cuales serán verificadas por el administrador del contrato y este elaborara y entregara acta de
recepción ñrmada por el oferente adjudicado de lo contratado.

CC.O6 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

El administ¡ador del contrato elaborará un acta de recepción de cada una de los bienes y
suministros, el contratista deberá coordinarse con el administrador del contrato, para
programar el día y la hora de la recepción de lo contratado.

CC-OTGARANTIAS
Se aceptarrin solamente fianzas y garantías bancarias anitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

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

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

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

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valo¡ del contrato llegase a
aumentar.

a

Ley de Contratación del Estado)
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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 §-e -.
ejecución, siempre que lo anterio¡ hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. (Artículg;l00 '"''. .
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Si la modificación es por el monto del contrato, éste deberá amplia¡ la garantía de

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

ejecutarse, es deci¡ por el monto incrementado.

b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAI)

LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.
Las garantías constituidas a favor del Contratante tendrán carácter de título ejecutivo y su

cumplimiento se exigirá por 1a vía de apremio (Articulo 109 LCE), una vez que esté firme el

acuerdo de resolución por incumplimiento del Contratista. La administraci 6n gozará de

preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías. Quienes
otorguen estas garantías a favor de los Contratistas no gozarán del beneficio de excusión.

CC.O8 FORIIA DE PAGO

La Administración Aduanera de llonduras, pagará en un plazo de cua¡enta y cinco (45)

dias contados a partir de la recepción satisfactoria y de los documentos de cobro por las

cantidades de los bienes y suministros por el proveedor y debidamente recibidos a satisfacción

ü4

HONDURAS

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

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

o Plazo de presentación: tres días hábiles después de la recepción fi¡al de los bienes o

suministros.

o Valo¡: La garantia de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato y cuyo

monto será e1 equivalante al cinco por ciento (5%) de monto contractual.

o Vigencia: doce (12) meses desde 1a recepción final de los bienes y suministros

adquiridos.

Página 22. del29
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como ser:

F Visto bueno de los bienes y suministros emitido por el administrador del contrato.

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

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

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

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

La Administración Aduanera de Honduras, como agente retenedor en las compras de bienes
y/o servicios del Estado procederá a realizar larctención del pago del Impuesto Sobre Ventas,
en cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 98 del
Decreto Ejecutivo 107 -2021 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y sus Disposiciones para el Ejercicio Fiscal2022.

RETENCIONES.

Del pago total ¡ealizado, el contratante realizará la retención del Impuesto Sobre Ventas
(15%), el valor ¡etenido será enterado a la Tesorería General de la Repúblic4 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 Internacional.

CC-09 NTULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso.

De conformidad al Decreto 107-2OZl @ntentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repubüca Ejercicio Fiscal 2022, en el
cual en su Articulo 76 establece: "En observancia a lo dispuesto e¡r el Artículo 72, pimafos
segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero
punto treinta y seis por cio,to (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como
en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta disposición se debe aplicar
a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las lnstituciones del Sector Público."

NOTA: El contratante pone como limite miáximo hasta el Diez Por Ciento (tO1%¡, $o.'
porcentaje acumulado del contrato por demoras nojustificadas, excepto cuando se haya otorfatlo :'
p-.rog^ no aplica la acumulación del mismo, y se procedera con la ejecución p¡¡vitir ,'

l'.r,:rlrr ll dc I ltt
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pronunciamiento del del Departamento Tecnico Legal , lo cual dmá lugar a la terminación del

contrato y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento, pma lo cual la unidad ejecutora

notificará a 1a conhaparte, para que este justifique las demoras debidamente fundadas en

acontecimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados que hicieron

imposible el cumplimiarto del plazo establecido en el contrato, caso contrario la Sección de

Adquisiciones rernitini al Departamanto Tecnico Legal, toda la documentación correspondiente

para que emita rm dictamen determinando, que ha incurrido erl mora y que ha sobrepasado el

límite establecido, y se aplicaní la Cláusula penal de acuerdo con los requerimientos establecidos

enlaLey,PliegodeCondicionesyelContrato,deconformidadlosArtículos188,226y256del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Los conflictos, las controversias, desacuerdo, disputa o desavenencia entre las partes

relacionado directa o indirectamente a causa de la naturaleza, aplicación e interpretación,
cumplimiento, ejecución de los términos y condiciones contenidas en el Contrato de obra
pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la
Administración Pública Centralizada y Descentralizadq se ¡esolverán en primera instancia

amigablernente; sin ernbrago, si no se pusieren de acuerdo, deberá agotar la vía
Gubemamental o Administrativa previamente, quedando expedita la via judicial y ambas

partes deberiin someterse a la competencia y jurisdicción del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. Según 1o estipulado en

el Artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado.

SECCION III . ESPECIF¡CACIONES TECNICAS

Lote 1: Equipos de plataforma de Aplicaciones
Item 1. Servidores ara nodos de Clúster de Virtualización

EspecificarMarca y modelo
3Cantidad
RACK, Rieles para Montaje en Rack y todo lo
necesario para su instalación.

Tipo de Chasis

RequeridaVirtualización por
hardware

El equipo a ofertar debeni de ser 1007o compatible
con los equipos de la plataforma de virtualización
existente de la Administración Aduanera de

Honduras.

Compatibilidad de equipo

Pár¡ina 24 del29
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Compatibilidad de Sistema
Operativo

PCI-E G4

El equipo a ofertar deberá de ser 100% compatible y
verificable en la matriz de compatibilidad del
fabricante con Mlf ware ESXi 7 (Mllware vSphere
7 Plus

Puerto Serial >:l
USB

Procesador >= Intel@ Xeon@ Gold 6330 2G, 28C/56T,
ll.2GTls, 42M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-
2933

>=2 de acceso frontales

Numero de Procesadores
soportados por el chasis
requerido/máximo

212

Soporte para tecnología de
Virtualización

Memoria principal RAM
mínima requerida

>:512 GB

Requerida

Tipo de Memoria RAM >: Dual Ranked RDIMM 3200MT/s
Soporte de Módulos de
DIMM

32t64 GB

Capacidad por DIMM de
memoria ofertados

Controladora

Módulos no menores a 32 GB

Requerida

Disco de estado sólido M.2Almacenamiento Interno
requerido
Tamaño mínimo por disco >=480GB

>:2 puertos 10/100/1000 Integradas, por defecto en
el servidor

En total2 puertos 10/100/1000 con conectividad
RJ45 en cobre

>: 480 GBEspacio Libre Disponible
después de aplicado el
RAID I

Interfaces l Gbps

Interfaces 10 Gbps 2 tadeta DualPort l0GB Base T, con soporte de
autonegociación I 00/l 000 /1 0000

En total 4 puertos l0G/1000/100 en 2 ta{etas
Dualport con conectividad RI45 en cobre.

Página 25 de129
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Administración remota deberá de poseer una interfaz de red de

administración remota al servidor e incluir el
licenciamiento respectivo de tipo empresarial.

Puertos de Video

Accesorios Por cada interfaz de red del servidor al switch deberá
de proveer Patch Cords Certifrcados categoría 6A,
longitud de 9 pies, para ambiente de data center
(ambiente plenum), color azul o gris. (por equipo)

1 Organizador de 2 U.
Estos accesorios son por todo este lote.

I
VGATipo de Video

Fuentes de poder Hotswap
redundantes

Requerido

Ventiladoras Hotswap
redundantes

Requerido

Alimentación del Sistema 100 240vAC
Tipo de Cable de alimentación: C13 a Cl4,
certificados, para conectividad en PDU Vertical
Estándar de Data Center.

Garantía lntegral del
sistema

5 años de garantía 8x5x4 nbd después de repofar el
problema. La atención de situaciones críticas debe
ser atendida por el fabricante, y el envío de partes en
caso de emergencia, el fabricante debe enüarlo
directamente hacia las oficinas del cliente.

a 2 nivelesProtección con

Instalación de
Componentes desde la
fábrica

Se requiere que todos los componentes intemos sean
preinstalados de fábrica.

Revisión de componentes
al momento de entrega.

El oferente se debe comprometer a una revisión de
los componentes intemos de los equipos,
demostrando que estos coinciden con los provistos
en estas especificaciones tecnicas

uA'
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Se considerará recibido este item una vez que los

servidores estén instalados un funcionando a

satisfacción de la Gerencia Nacional de Tecnología

Entrega e instalación

Item 2. E ul o ara res aldo lataforma de a licaciones

EspecificarMa¡ca v modelo
1Cantidad
RACK, Rieles para Montaje en Rack y todo lo
necesario para su instalación.

Tipo de Chasis

RequeridaVirtualización por
hardware

El equipo por ofertar deberá de ser 100% compatible
con los equipos de la plataforma de virtualizaciórt
existente de la Administración Aduanera de
Honduras y el iteml .

Compatibilidad de equipo

Windows server DataCenter 2019Sistema Operativo
preinstalado

-

aI

Puerto Serial
>=2 de acceso fácil, preferiblemente frontalesUSB

-

>: lntel@ Xeon@ Gold 6330 2G, 28C/56T,
ll.2GTls, 42il.{ Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-
2933

Procesador

212Numero de Procesadores

soportados por el chasis

requerido/máximo
RequeridaSoporte para tecnología de

Virtualización
Memoria Principal

>=128 GBMemoria principal RAM
mínima requerida

>: Dual Ranked RDIMM 3200MT/sTipo de Memoria RAM
32t64 GBSoporte de Módulos de

DIMM
Módulos no menores a 32 GB

c4
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Controladora Requerida

Tamaño mínimo por disco
Espacio Libre Disponible
después de aplicado el
RAID 5

>: 56 TB GB

E
>:2 puertos 10/100/1000 Integradas, por defecto en
el servido¡

En total 2 puertos 10/100/1000 con conectividad
RJ45 en cobre

Interfaces lGbps

2 tadeta DualPort 10GB Base T, con soporte de
autonegociación I 00/1 000 /10000

En total 4 puertos l0G/1000/100 en 2 tafetas
Dualpof con conectiüdad RI45 en cobre.

Interfaces 10 Gbps

Administración remota debera de poseer una interfaz de red de
administración remota al servidor e incluir el
licenciamiento respectivo de tipo empresarial.
Por cada interfaz de red del servidor al switch deberá
de proveer Patch Cords Certificados categoría 6,{,
longitud de 9 pies, para ambiente de data center
(ambiente plenum), color azul o gris. (por equipo)

Accesorios

Puertos de Video I
Tipo de Video VGA

Fuentes de poder Hotswap
redundantes

Requerido

RequeridoVentiladoras Hotswap
redundantes

Alimentación del Sistema 100 240vAC
Tipo de Cable de alimentación: Cl3 a C14,
certificados, para conectiüdad en PDU Vertical
Estiíndar de Data Center.

Protección con dad a 2 niveles

Página 28 del29

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

Característices I

I Empresa
Almacenamiento Interno

>=8TB

Comunicaciones

Video

Fuentes de Poder /
Ventiladoras

Energía

Software de
Administración y
Seeuridad
Seguridad
Garantía

ü4\



-

ADUANIIS
Admlnistr.clón Adoaicra de Honduras

ADM¡NISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión: 01

Emisión: 0910612022

Garantía Integral del
sistema

5 años de garantía 8x5x4 nbd después de reportar el
problema. La atención de situaciones críticas debe
ser atendida por el fabricante, y el envío de partes en
caso de emergencia, el fabricante debe enviarlo
directamente hacia las oficinas del cliente.

lnstalación de
Componentes desde la
fábrica

Se reqüere que todos los componentes internos sean
preinstalados de flábrica.

Revisión de componentes
al momento de entrega.

Ir.t tr"ó,

El oferente se debe comprometer a una revisión de
los componentes intemos de los equipos,
demostrando que estos coinciden con los provistos

¡
en estas e ificaciones técnicas

Entrega e instalación Se considera¡á ¡ecibido este ítem una vez que los
servidores estén instalados un funcionando a
satisfacción de la Gerencia Nacional de Tecnoiogía

Lote 2: Equipos de plataforma de Almacenamiento
Item 1. Almacenamiento SAN Multi- Tierin

Marca y Modelo Especificar

Cantidad 1

Tipo de Chasis Rack , 19"

Gabinetes Los necesarios para alcanzar el espacio de
almacenamiento solicitado

Tecnología de Conexión a
SAN

ISCSI

Tecnología de Tiering Requerido Multi Tiering.

Capacidad de compresión de datosMaximización del
alrnacenamiento

Capacidad máxima de discos
(crecimiento)

El sistema debe soportar como máximo 250 discos, en
una distribución de 24 discos por bandeja (DAE), con
discos de 2-5"-

Discos soportados por la
SAN

El sistema debe soportar discos de tecnología SAS,
NL SAS, SSD / FLASH

Página 29 del29 q
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El sistema debe tener una capacidad m¡íxima de

crecimiento de hasta 350 TB (RAW) en su máximo
nivel de módulos de expansión.

Capacidad total de expansión
de espacio.

96 GBCapacidad máxima de

memoria por arreglo
(Controladoras duales)

>=1000 servidores virtuales conectados al sistema de

almacenamiento. Se debe incluir el licenciamiento
requerido para conectar este mismo número de

servidores.

Capacidad de conexión
máxima de host de

almacenamiento

El sistema debe estar en la capacidad de asignar
mediante mecanismos de software o de hardware
aproüsionamiento de almacenamiento desde grupos de

disco vi¡tuales los cuales, según sea necesario, se pueda

añadi¡ más almacenamiento fisico sin causar

interrupciones y colocarlo en un grupo central que está

dispolible para todos los volúmenes virtuales
aprovisionados, de forma que se acofe el tiempo
necesario para aproüsionar el nuevo almacenamiento
y se mejore la disponibilidad de la aplicación
disminuyendo el tiempo de inactividad que conlleva el
aproüsionamiento. Esta funcionalidad debe estar
habilitada o licenciada para todo El sistema.

Recuperación de Aneglo de

discos

El sistema debe estar certificado para soportar las
siguientes plataformas de Sistemas Operacionales en
los servidores:

¡ Microsoft@ Windows@ Server
2012120t6/2019.

¡ VMware ESXi 7 Standard edition/
Enterprise/EsseDtial edition.

Sistemas Operativos
Soportados

>=750 LUNs.Cantidad de LUN por arreglo
Soportar hasta 1.2 TBTamaño máximo de

crecimiento para CACHE
Máximo de l0 Gavetas para 24 discos de 2.5".Capacidad de crecimiento en

gavetas de expansión.

t^A
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Tipo de discos requeridos por
capa

Tier de Alto Rendimiento: Discos SAS SSD Mix
Use (Read and write intensive).
Tier de Alta capacidad: Discos SAS, no se

aceptan SATA.

>=60 TB utilizables de espacio (SAS SSD y SAS
l0Krpm)
En resumen se requieren:
o Tier de Alto Rendimiento: Discos SAS SSD Mix

Use (Read af,d write intensive), 50olo del espacio en
RAW solicitado, en configuración RAID 10,

considerar en la configuración 1 disco en "hot
spare" por cada expansión para este tipo de discos
(este disco no se considerará como parte del
espacio disponible en RAW solicitado).

Tier de Alta capacidad: Discos SAS de lOK rpm,
no se aceptan SATA. 50% del espacio en RAW
solicitado, en confrguración RAID 10, considerar
en la configuración I disco en "hot spare" por cada

expansión de este tipo de discos (este disco no se

considerará como parte del espacio üsponible en

RAW solicitado)

Espacio requerido utilizable
(no espacio RAW)

Los discos necesarios requeridos para aprovisionar *-
5% de 60 mil IOPS y los 60 TB de espacio utilizable.

Incluir las expansiones necesarias para alcanzat la
cantidad de discos solicitada, por gabinete o expansión
debera de contemplar 1 disco en hot spare para cada

módulo de expansiones según el tipo de tier solicitado
y que no formará pafe del en RAW solicitado.

Cantidad de discos
requeridos

Aproximadamente al menos 60 mil IOPS sostenidos.Cantidad de IOPS

Al menos I disco en spare de cada uno de los tier de

discos solicitados; estos discos no formará,n parte del

espacio RAW solicitado.

Discos en Spare requerido

2 controladoras soporte para conectividad iSCSI y FC.Controladoras

Página 31 de 129
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>= 96 GB por arreglo, 48 GB por controladora.Tamaño de la Memoria
Cache Requerida

800 GB habilitados, se debe incluir lo necesario para

su utilización (licencias, servicios de activación,
módulos necesarios para gestión, etc.).

Tamaño de Cache extendida

2 procesadores por unidad ,
>: Intel Xeon 2.4 GHz, 8 Core.

Procesadores

El sistema debe proveer mecanismos de detección de

cargas de trabajo de las controladoras para re

direcciona¡ tráfico de una controladora a otra.

Balanceo de carga

El sistema debe tener componentes que puedan ser

reemplazados en caliente de una forrna no disruptiva.
(Fuentes, discos, controladoras, etc.)

Reemplazo de componentes

El sistema debe soportar actualizaciones de micro
código en línea de una forma no disruptiva.

Actualización de firmware

El sistema debe trabajar con niveles de RAID l+0, 5 y
6 por hardware.

RAID Soportados

El sistema debe tener doble controladora cada una con
su propia memoria cache.

Cache

RedundanteFuente de poder
El sistema debe permitir que la información de la cache

se mantenga tempor¿lnente por un p€riodo mínimo de

48 horas aún en caso de una caída repentina de energía,
para proteger la i¡formación que aún no se ha escrito
en disco. Que permita conectar a un UPS.

Periodo de duración de la
Cache

Controladoras Redundantes y en modo Activo/Activo
con balanceo automático de cargas y fallas

Controladoras

Se debera proveer todos los cables e insumos
necesarios para la conexión de la SAN con los equipos
requeridos, esto incluye los cables de red necesarios
para la conexión de los servidores con la SAN y sus

respectivas redundancias, para 2 servidores.

Configuración del Switch

Se debe proporciona¡ todos los cables y módulos
necesarios pam realiza¡ la confrguración de

Servidores a conectar

Página 32 del29
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redundancia a los servidores a través de los switches
ISCSI solicitados.
2 Puefos l0 GB Ethemet (iSCSI)Interfaces iSCSI

2 Organizadores de 2 U
8 patch cord categoría 6A de 9 pies.

I
Copias de respaldo El sistema de aLnacenamiento debe estar en la

capacidad de soportar copias intemas en el tiempo
(Poinrln-Time-Copy). El responsable de estas copias
debe ser el sistema y no los servidores, esto con el fin
de evitar consumo de ciclos de CPU de los servidores.
Las copias deben realizarse de forma incremental
asegurándose solamente las copias de los cambios en

un momento dado.

En caso que para hacer las copias intemas se necesite
un software adicional; es indispensable que el
licenciamiento de este software sea ilimitado y que no
dependa de la cantidad de GB o número de copias a

realizarse.
Todo el software incluido en esta propuesta, debe ser

de la misma marca que el Hardware. No se aceptara

software de terceros como del ofrecimiento.

CartralizadaConsola de administración

Debe tener una herramienta Unica y accesible desde

cualquier Navegador de Intemet, para administración,
gestión, alefas y asignación de ¡ecursos desde ella y
debe ser independiente de la cantidad de Tareas que

posee la entidad.

Accesibilidad

Interfaz Interfaz de administración remota: Inclui¡ interfaz de

administración para gestionar configuraciones
avanzadas remotas de BIOS o UEFI de cada servidor.
El sistema debe soportar administración cent¡alizada
basada en línea de comandos.

Adminisüación Línea de

comandos
El sistema debe soportar el movimiento inte.no de

volúmenes en caliente sin requerir que el servidor tenga
que volver a monlar el volumen. Lo debe realizar entre
grupos RAID de diferente tipo o entre diferente
tecnología de disco.

Administración de
Volúmenes
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El sistema debe permitir configurar RAIDs con
cualquier conjunto de discos dentro de EI sistema.

Administración de RAID

El sistema debe proveer una herramienta para

monitorear el rendimiento. Esta herramienta debe estar

en la capacidad de monitorear y reportar el estado de

los discos, procesadores, cache, puertos y otros
recufsos.

Monitor de rendimiento

Herramienta de Tunning para
rendimiento

El sistema debe incluir el licenciamiento de
herr¿mientas de gestión y monitoreo automatizado e
inteligente mapee, monitoree, analice y reüse los
recursos de la red de almacenamiento desde de 1a

aplicación hasta los discos para diagnosticar y aislar los
cuellos de botella de rendimiento.

debe inclui¡ el licenciamiento de
de predicción de tendencias en
de almacenamiento, crecimiento
y consumo de recursos del

almacenamiento para prever y satisfacer las

necesidades y los acuerdos de nivel de servicio
establecidos.

El sistema
herramientas
crecimiento
transaccional

Herramientas de proyección
de utilización y crecimiento

Monitoreo y solución
proactiva de errores

El sistema debe incluir el licenciamiento de

herramientas de alerta que proporcione ügilancia
activa y permita la corrección de los problemas
potenciales antes de que ocurran.

En caso que las herramientas para monitoreo de
rendimiento del sistema necesiten un software
adicional; es indispensable que el licenciamiento de

este software sea ilimitado y que no dependa de la
cantidad de GB instalados.

Licenciamiento de Soft ware
de monitoreo y solución
proactiva de errores

Debe estar en capacidad de detectar fallas proactivas
hacia el fabricanle de la solución.

Envío de notificaciones del
estado del hardware, discos,
controladoras, etc .

Debe estar en capacidad de generar correos
electronicos o alarmas a una consola de gestión sobre

fallas o gestión.

Envió de notificaciones para
monitoreo operativo

La consola de administración debe tener un sistema
para monilorear las variables del Almacenamiento
como MB/s o IOPS en tiempo real.

Monitoreo en tiempo real

Un software que permita conocer el estatus de los
Volúmenes así como la utilización efectiva de ellos en
los Servidores.

Estado de Volúmenes
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Software de automatización de tareas para cualquier
proceso que requieran realizar los servidores con el
sistema de Almacenamiento.

Programador de tareas

El sistema debe proveer mecanismos de seguridad de

LUNs en el sistema.
Acceso a LUN's

El sistema debe proveer acceso de administración
seguro utilizando protocolo cifrado tipo SSL.

SSL

El sistema debe proveer mecanismos de auditoría y
registros de acceso administrativo.

Auditoria

La fuente de alimentación para este almacenamiento
debe ser redundante, del tipo N+l paÉ asegurar la alta
disponibilidad

Fuente de Alimentación

120 AC +l- 10% I 60 flz ó 240 AC +/- 1006 / 60Hz

Tipo de Cable de alimentación: Cl3 a C14,
certificados, para conectiüdad en PDU Vertical
Estándar de Data Center.

Alimentación del Sistema /
Frecuencia

Debe incluir una capacitación previa a la instalaciól de

al menos 12 horas dividas en al menos 3 días para un

total de al menos 4 participantes, además del

acompañamiento en la instalación del equipo y
configuración de la solución en su conjunto
(Conectividad, confi guración, implementación).

seraLa modalidad de la

Capacitación

La implementación se realizara en conjunto con
los técnicoVingenieros certificados por la empresa

del fabricante y la institución en este caso .

Si la solución es adquirida a un representante del
proveedor o fabricante este debeÉ anexar

cefificados de personal técnico y comercial que 1o

acrediten como en estas soluciones.

Implementación

il
'fi

'lr'
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Se debe implementar la solución sobre los
servidores ofelados de este proceso.

Se deberá crea¡ los LUNs requeridos para la

implementación de la solución de acuerdo a los

parámetros que la ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS determine por

medio las recomendaciones entregadas por el

proveedor que i¡stalará el motor de base de datos

y del proveedor que instalani el software de

virtualización de VMwa¡e.

Se debe integrar la solución de almacenamiento y
presentar los volúmenes creados a 2 servidores

Sparc T8-1, a través de sus interfaces ISCSI a 10

Gbps, así como presentar los volúmenes

requeridos por los servidores del LOTEI.

Se debe configurar la solución de red a l0 Gbps
para establecer la red exclusiva para el
almacenamiento, y la red de gestión de los equipos
de red de esta infraestructura.

Se requiere incluir toda la documentación soporte
de la implementación, Inforrne de
implementación, que incluya los componentes de

almacenamiento, licenciamiento y conectividad"
descritos en toda la solución.
Se requiere que la capacitación se haya impartido,
denro de la programación establecida en el
cronograma de implementación proporcionado
por la empresa, y se haya concluido preüo a la
implementación, con el temario establecido.
El tiempo de implementación teniendo todos los
componentes, almacenamiento, red para SAN, y
los servidores, (definidos por la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS), La implementación debera ser
dentro de lo solicitado en el plan de entrega.

Garantía de 5 años con soporte 24x7 de misión crítica.
Debená incluir tiempo de respuesta y servicio en sitio
en 4 horas. La atención de situaciones críticas debe ser

atendida por el fabricante, y el enüo de pafes en caso

Garantía
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de emergencia, el fabricante debe enviarlo
directamente hacia las oficinas del cliente.
Esta Garantía será sobre todos los componentes que se

htegran para la solución de SAN en sí y todos sus
componentes.

Entrega e instalación El costo de los trabajos de instalación y/o accesorios
requeridos debe estar incluido en la oferta de este ítem.
DebeÉ de incluir soporte de primera mano 24x7x365
por medio del canal de la marcar y sin límite de
peticiones de soporte, con escalamiento y atención de
casos directamente por parte de la ma¡ca sin costo
adicional para ADUANAS.
Se considerará recibido este ítem una vez que la SAN
este funcionando y conectado a los equipos descritos en
el LOTEI ITEM1 y LOTE3.

Revisión de componentes al
momento de entrega.

El oferente se debe comprometer a una reüsión de los
componentes intemos de los equipos, demostrando que
estos coinciden con los provistos en estas

especifrcaciones técnicas
SAN y Componentes deben
ser elaborados desde la
fábrica para la
ADMINISTRACION
ADUANERA DE
HONDURAS

Se requiere que la SAN y todos sus componentes
intemos sean preinstalados de fábrica, así como el resto
de los componentes que se¿rn requeridos para cumplir
con los requerimientos técnicos aquí solicitados, no se

acepta un equipo base con componentes que sean
adicionados por parte de un tercero diferente al
fabricante. Todos los componentes de hardware y/o
so;ftware deben de venir preinslolados desde fabrica.
Se deberá de poder validar la información en el portal
del fabricante que tanto los componentes básicos como
especiales están registrados para el equipo ofertado y a
nombre de la ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

Trabajos de forma conjunta El en caso de que los Lotes I , 2 y 3 se adjudiquen a

oferentes diferentes estos deberán de tr¿bar de forma
conjunta para cumplir con los tiernpos de entrega final
de los equipos, de forma tal que los mismos estén
funcionando a satisfacción del personal tecnico de la
ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
y en los tiempos establecidos.

Item2. Switches 10 Gbps Red de Almacenamiento y aplicaciones.
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Los equipos deberán ser compatibles 100% e integrables tanto

con la plataforma de la Red de Datos como con el equipo de

almacenamiento Multitiering.

Marca y Modelo

2Cantidad

CableadoTecnología de Conectividad

100-240 vac
Tipo de Cable de alimentación: Cl3 a C14, certificados, para

conectividad en PDU Vertical Estiindar de Data Center.

Se debe inclui¡ el Power cable >= 1 m.

Voltaje

>= 24 puertos IOGBASE-T fijos (pueden

funciona¡ a 100 MbpVl l2.5l5ll0 Gbps
velocidades)

Debe de contar con un módulo adicional
para agregdr ta{etas de hasta 40 Gbps en

caso de ser necesario
Negociación automática de velocidad (10

Cbll GblS/2.51100 Mb), modo dúplex y
control de flujo en los puertos IOGBASE-T.

Se debeÉ de incluir un módulo en cada equipo que

incluya al menos 3 puertos de Fibra óptica (SFP) 10

GB con sus respectivos transceiver de la misma marca

que el switch.

a

Puertos Elhemet

>: 1 TB Full Duplex y 720 Gbps Half DuplexCapacidad de Conmutación.

>: 500 Mpps - (80B de paquetes)Tasa de reenvío del el
Switch

>= 4GBBoot Flash Memory

Jumbo Frame 9216 b¡esMTU

El switch tiene que tener la capacidad de realizar stack, por

medio de un cable y poderse conectar a otros switches y trabajar
como si fueran uno.
Debe poder realizar stack de 40 Gb entre ambas unidades de

forma redundante.

Debe de incluir un cable de al menos 0.5 metros

Stack

Debe de contar con al menos 200,000 horas de MTBF

' f¡,r\
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Fuentes o Redundantes
. Inclui¡ 2 fuentes de al menos 715 WAC cada uno.
o Soluciones de tipo RPS no serán aceptadas

Número de VLANs >: 4000 Vlans.Número de VLANs

Soporte de Interfaces

para Spanning-tree

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP):

Multiple Spanning Tree (MST) Protocol

El software ofertado debe ser el básico para la operación del
equipo, por el momento no se contempla la integración de

estos equipos al gestor de administración centralizada.

A futuro con full licenciamiento el sistema operativo debe ser

capaz de incluir servicios avanzados de capa 3 como ser

OSPF, PIM, Ip V6, OSPF V3, Sopofar servicios avanzados

de seguridad, QoS.

I

Sistema Operativo

Rack-mount en 19".
Con respecto a la altura de1 equipo, no debeni ser mayor a una
(1) unidad de altura en medida de rack. Deberá incluir todos los

accesorios y herrajes para su debida instalación fisica.
El equipo se deberá poder instalar en racks estándar de

Capacidad de manejar sesiones simultáneas administración
(Telnet, SSH, SNMP, WEB).

. Requerido que el proveedor otorgue un usuario y
password para la descarga de las actualizaciones desde la
página del labricante del equipo.

. Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI
commnad line i¡terface) remota a través de la aplicación
"Telnet".

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

. Soporte para actualización de versiones del software
permanentes, mediante descargas en lntemet en el sitio del

fabricante u otro medio.

diecinueve 19 EIA.

Condiciones de Chasis

Gestión y Administración

Se deberá proveer de un manual de procedimiento para

las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos

de operación, mejores prácticas, que se realizaran en la
implementación. Manual en idioma español

Documentación
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Instalación Eléctrica

Garantía Integ¡al del sistema

El oferente debe detallar la forma óptima de alimentación y el
conector de alimentación recomendable.

5 años (mano de obra y partes) dircctamente del fabricante de

misión crítica.
Soporte en Sitio 24X7X4.Soporte

El proveedor deberá de ser un fabricante autorizado de la marca

en el país. Debení de presentar una carta del fabricante.
Representante autorizado del
fabricante

Se requiere que todos los Switches y todos sus componentes
intemos sean preinstalados de fábrica, así como el resto de los

componentes que sean requeridos para cumplir con los

requerimientos tecnicos aquí solicitados, no se aceptan equipos
base con componentes que sean adicionados por parte de un
tercero diferente al fabricante. Totlos los componentes de
hardware y/o software deben de venir preinstolados desde

fabrica.

Switches y Componentes
deben ser elaborados desde la
fábrica para la
ADMINISTRACION
ADUANERA DE
HONDURAS.

El proveedor deberá tener un Centro Autorizado de Servicio de
parte del fabricante y/o marca ofefada.

Centro Aulorizado de Servicios

El proveedor deberá incluir todos los herrajes, componentes
eléctricos, cables necesarios u otros, para el montaje,
implernentación, configuración y puesta en funcionamiento del
equipo, con la plataforma de los servidores y SAN de este

proceso como con la interoperabilidad con la infraestructura de

RCd dC IA ADMIMSTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS..
El costo de los trabajos de instalación y/o accesorios requeridos
debe estar incluido en la oferta de este ítem.
Se consideraná recibido este ítem una vez que los equipos estén

instalados y funcionando a satisfacción del penonal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Entrega e instalación

Lote 3: Servidor para base datos
Ítem 1. Serüdores RISC - Base de Datos Oracle

,l

i
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País de origen Especificar
EspecificarMarca y modelo
ICantidad

Tipo de Plataforma RAC
Tipo de Chasis RACK, Rieles para Montaje en Rack y todo lo necesario para

su instalación.
Sistema Operativo
Preinstalado
Vimralización por
hardware
Compatibilidad de la
plataforma

Este ítem debe 100% compatible para ser implementado con los
equipos del Lote 2 (presentar tabla de compatibilidad de

hardware y el software solicitado, por pafe del fabricante)

-

Puertos
PCI-E 3

Puerto Serial
>-2 de acceso fácil, preferiblemente frontalesUSB

VGA I

>= SPARC T8-l 32 core, 5.0 GHz SPARC M8Procesador
Cache de Procesador o Level 1: 16 KB instruction and 16 KB data per core,

o Level 2: 256 KB L2 I$ per four cores, 256 KB L2 D$ per

core pair,
. kvel 3: 64 MB L3$ on chip

>-lllNumero de
Procesadores
(requerido/máximo)
Soporte para
tecnología de
Vi¡tualización

-

Memoria Principal
>:256 GBMemoria principal

RAM mínima
requerida

>: DDR 2133Tipo de Mernoria
RAM
Soporte de Módulos
de DIMM

/,

Capacidad por
DIMM de memoria
ofertados
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>:16 Slots DIMM soporte a memorias de memorias de
16GB/32GB

Slots DIMM totales

Controladora Controladora RAID Con 512 MB de cache que permita
performance de óGbilseg

Slots totales de la
controladora

A.l menos 6, para discos duros de 2.5" compatibles con SAS /
SATAIÍ SATA/NLSAS

Disco Duro lntemo
requeridos

Al menos 2 Discos Duros en RAID 1 SSD

Tamaño mínimo por
disco

:>800 GB

Espacio Libre
Disponible después
de aplicado el RAID
1

>=800 GB

2 Interfaces 10/100/1000 , una Integrada por defecto en el
servidor (En total 2 Interfaces de 1GB)

RAID 0 /1 t1+0 /18Arreglos soportados
por Conlroladora de
Discos Duros

Interfaces iGbps

2 tarjeta DualPort 10GB Base T, con soporte de
autonegociación I 00/1000 /10000

1

En total 4 10G/1000/100 en 2

Interfaces 10 Gbps

Puertos de Video

Alimentación del

Sistema / Frecuencia

de Video

200 a 240 Y AC, frecuencia 50 /60 Hz
Tipo de Cabie de alimentación: C13 a C14, certificados, para
conectividad en PDU Vertical Estámdar de Data Center.

VGA

Requerido
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Debe incluir el software y/o hardware necesarios para brindar
capacidad de diagnosticar eventos antes de que ocurran fallas en
los dispositivos i¡temos de los equipos, imporlante para

minimizar el tiempo de no operación por fallas y poder solicitar
el servicio de mantenimiento preventivo en forma oportuna.

Software /Hardware

Seguridad
Garantía

Protección sword con se dad a 2 niveles

Garantía Integral del
srstema

Se requiere que todos los servidores y todos sus componentes
internos sean preinstalados de fábrica, así como el resto de los
componentes que sean requeridos para cumplir con los
requerimientos técnicos aquí solicitados, no se aceptan
servidores base con componentes que sean adicionados por
parte de un tercero diferente al fabricante. Todos los
componentes de hardware y/o software deben de venir
preinstalados desde fabica.
Se deberá de poder validar la información en el portal del
fabricante que tanto los componentes básicos como especiales
están registrados para el equipo ofefado y a nombre de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Servidores y
Componentes deben
ser elaborados desde
la fábrica para la
ADMINISTRACION
ADUANERADE
HONDURAS.

Revisión de
componentes al
momento de entrega.

h.t"t""ió,
El costo de los trabajos de instalación y/o accesorios requeridos
debe estar incluido en la oferta de este ítem.
Deberá de incluir soporte de primera maro 24x7x365 por medio
del canal de la marcar y sin límite de peticiones de soporte, con
escalamiento y atención de casos directamente por parte de la
marca sin costo adicional para ADUANAS.
Se considerará recibido este ítem una vez que los servidores
estén instalados y funcionando a satisfacción del personal

técnico de la ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

Entrega e instalación

Trabajos de forma
conj unta

El en caso de que los Lotes 2 y 3 se adjudiquen a oferentes
diferentes estos deberán de trabar de forma conjunta para

cumplir con los tiempos de entrega final de los equipos, de

forma tal que los mismos estén funcionando a satisfacción del
personal lécnico de la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS y en los tiempos establecidos
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Lote 4: Licenciamiento Oracle
Ítem 1. Licenciamiento Oracle Database Ente rrse

Item 2. r,i"""ciamiento de oracle Tuning Pack

:

Oracle Database Enterprise EditionI Producto Oracle a
renovar

22 Cantidad

Con derecho a Software Update License & Support
Oracle

3 Tipo de Adquisión

Processor Perpetual
4

Esquema

5 A nombre de ADMINISTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

Entrega Se consideran las licencias adquiridas una vez que

1as mismas se puedan evidenciar en el sitio de

Oracle Corporatiol por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, iunto con la documentación de
Oracle que acredite la adquisición de la licencia
con su CSI respectivo.

1 Producto Oracle a
renovar

Oracle Tuning Pack

4 Licencias2 Cantidad

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

Processor Perpetual
4

Esquema
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5 A nombre de ADMINISTRACIÓN
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran las licencias adquiridas una vez que

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

Item 3. Licenci¡miento de Oracle Diagnostics Pack

Ítem 4. li""nci¡miento de oracle Real Application Cluster

t\

I Producto Or¡cle ¡
renovar

Oracle Diagnostics Pack

2 Cantid¡d 4 Licencias

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

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMINISTRACION
HONDURAS

ANUANERA DE

Se consideran las licencias adquiridas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en el sitio de

Oracle Corporation por personal tecnico de la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de

Oracle que acredite la adquisición de la licencia
con su CSI respectivo.

6 Entrega

Oracle Real Application ClusterI Producto Oracle ¡
renovar
C¡ntidad 4 Licencias2
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Tipo de
Adquisición

Con derecho a Software Update License & Suppof
O¡acle

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMINISTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran la licencias adquiridas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en el sitio de

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

Item 5. oracle Golden Gate

I Producto Oracle a
renovtr

Oracle Golden Gate

8 Licencias2 Cantid¡d

Con derecho a Software Update License & Support
Oracle

3 Tipo de
Adquisición

Processor Perpetual
4

Esquema

ADMINISTRACIÓN
HONDURAS

ADUANERA DE5 A nombre de

Entrega Se consideran la licencias adquiridas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en el sitio de

Oracle Corporatiol por personal técnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDIJRAS, junto con la documentación de

Oracle que acredite la adquisición de la licencia
con su CSI respectivo.

6

Item 6. oracle Partitioning
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1 Producto Oracle a
renovar

Oracle Partitioning

2 Cantidad 4 Licencias

3 Tipo de
Adquisición

Con derecho a Software Update License & Support
Oracle

4
Esquema Processor Perpetual

5 A nombre de ADMIMSTRACION
HONDURAS

ADUANERA DE

6 Entrega Se consideran la licencias adquiridas una vez que

las mismas se puedan evidenciar en el sitio de
Oracle CorporatioJl por personal técnico de [a
ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDURAS, junto con la documentación de
Oracle que acredite la adquisición de la licencia
con su CSI respectivo.

Item 7. S"-icios de instal¡ción y cap¡citación

El oferente deberá de realizar, pero no limitarse a:
l. Presentar cronograma de actividades, este no

debe exceder 45 días calendarios de

implementación.
2. Instalación y/o reconfiguración de sistema

op€rativo para sopofar el motor de base de

datos ORACLE l8c, en el servidor del LOTE
3 más uno que ya posee ADUANAS.

3. lmplernentación de ORACLE RAC con
personal Certificado del Fabricante, sobre los
servidores e infraestructura descritas en este
proceso, el tiempo de implementación no
mayor a 45 días calendario. Este producto se

desarrollará con la supervisión de los tecnicos
de la ADMINISTRACTON ADUANERA DE
HONDURAS, es responsabilidad del

1 Pre requisitos -
Instalación de
ORACLE RAC
(RISC) sitio alterno
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proveedor el desarrollo de esta actividad y su

finalización.
4. Documentación de implementación de

ORACLE RAC. Manuales técnicos,
instalación, configuración y administración.

5. Servidores de bases de datos configurados en
modalidad de Clúste¡ entregar las pruebas

realizadas a la implementación, para validar
conceptos de alta disponibilidad, pruebas de

recuperación, Manual de solución de

problemas, y malual de operación de

actividades fiecuentes (Levantar la base de

datos, levantar el clúster, servicios de listeneq
validación de logs, etc ).

ó. Proporcionar y coo¡di¡ar con el proveedor de

la SAN la configuración de almacenamiento
requerida y realizar con este los ajustes que

sean necesarios,
7- Reconocimiento de unidad de

aLnacenamiento SAN, para la base de datos en

los servidores.
8. knportar bases, de datos que la

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS disponga para creación del
clúster.

9. Configuración del Clúster de ORACLE
(RAC), incorporación de los nodos de bases de

datos.
10. Pruebas de disponibilidad y tolerancia a fallos.
1 1. Pruebas de rendimiento, y mejoras (tuning).
12. Pruebas de recuperación, disponibilidad,

respaldo de datos y restauración en el
ambiente de ORACLE RAC.

13. Configuración de consola de administración
Enterprise Manager.

14. Configuración de modalidad de base de datos

en modo "Archive Log".
15. Configuración del almacenamiento y

optimización de la creación de los Archive
I-og.

Implementación de
ORACLE Golden
Gate (2 ORACLE
RAC sitio
principal, 2
ORACLE RAC
RISC sitio alterno)

El oferente deberá de realizar, pero no limitarse a:

l. Presentar cronograma de actividades.

2 . Irnplementación de ORACLE Golden Gate

con la empresa deberá tener personal

especializado y certificado por el
fabricante en la solución de Oracle Golden

Páeina 48 del29
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3

Gate y demostrar haber realizado
instalaciones comprobables en la
Herramienta Golden Gate, con al menos 2
instalación a nivel nacional o

internacional, debe presentar sus

respectivas constancias por parte de

clientes a los que les haya prestado el
mismo servicio, tiempo de implementación
no mayor a 90 dias calendario. Esta

actividad se desarrollaní en conjunto con
técnicos de la ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS, pero es

responsabilidad del proveedor el desarrollo
de esta actividad y su finalización.
Si es un equipo de implernentadores,

debená de presentar el currículo de cada

uno acompañando en la oferta, con el nivel
de certificación de ORACLE,
especialmente en las herramientas

relacionadas con el proyecto de

implementación(Base de datos ORACLE
18c, ORACLE RAC, ORACLE Golden
Gate) de Golden Gate y los requerimientos
preüos para su puesta en marcha
(Instalación de motor de base de datos

ORACLE, Alta Disponibilidad ORACLE
RAC, y ORACLE Golden Gate), se

requiere que el oferente, presente dos (2)
constancias de instalaciones realizadas en

empresas similares a la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS.
El Oferente tendná que instalar, configurar
y probar los ambientes de Base de Datos en

las instalaciones de la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS en los Centros de Datos

Principal y Alterno, bajo la supervisión de

personal tecnico de la Gerencia Nacional
de Tecnología.
El Oferente tendftá que configurar el
software del Motor de Base de Datos y
demás componentes para la configuración

4

5
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6

7

en Alta Disponibilidad (RAC) y
Replicación de datos a sitio altemo
(Golden Gate) de acuerdo con el

licenciamiento adquirido en los servidores

correspondientes, dicha instalación tendná

que quedar actualizada con las últimas
versiones de parches de seguridad

liberadas por el fabricante para los
productos adquiridos.

Modalidad de Operación de Replicación:
Modalidad Activo- Pasivo

El tiempo de implernentación no debe

exceder 3 meses, lo que debe incluir el

tiempo que lleve para la configuración de

Oracle GoldenGate.

J Capacitación I Capacitación Administración de

ORACLE equivalente al curso de

Administración I de ORACLE, 3 personas

32 horas, con instructor local certificado.
Capacitación previa a la implementación
de ORACLE Golden Gate, 3 personas por

32 horas, con instructor celificado
internacional.

2

3 Entregs Se considerará recibido este ítem una vez que los
servicios solicitados estén realizados y
funcionando a satisfacción del personal tecnico de
Ia ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

Lote 5: Licenciamiento
aplicaciones

Software para plataforma de

Item 1. Licenci¡s software de ürtualización Vmw¡re

2 Licencias de VCenter Server
6 Licencias VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processorI

Cantidad de
licencias
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2

Nombre de
Producto

VMware {enter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance)
VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

Tipo Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard
for vSphere 7 (Per lnstance)
Basic SupporlSubscription VMware vSphere 7 Enterprise Plus
for I processor3

I año4 Vigencia de soporte

Servicio de
instalación

Se debeÉ de brindar el servicio de instalación y configuración
del software, dejando habilitados la plataforma de Vcenter con
un cluster de 3 servidores para Esxi solicitados en LOTEI,
utilizando como repositorio almacenamiento la SAN del LOTE2.
Se debenín de realizar pruebas de recuperación y restauración de
virtuales ante fallos de un host.

Capacitación Debe inclut una capacitación previa a la instalación de al menos
12 horas dividas en al menos 3 días para un total de al menos 4
participantes, además del acompañamiento en la instalación y
configuración de la solución.
La modalidad de la capacitación será tipo WorkShop.

5

A nombre de ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

6

Entregtr Se consideran las licencias Adquiridas una vez que las mismas se

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

mismas se encuentren acreditadas por medio del fabricante a

nombre de la institución.

item2. Licencias de Microsoft Windows Server 2019 DúaCenter

I

Fabricante del
Producto

Microsoft

ly\
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Lo requerido para licenciar 3 equipos con los

siguientes con 2 sockets y 28 cores c/u , según el

LOTEl2

C¡ntidad

Microsoft Windows Server 2019 DataCenter

3

Nombre del producto

ADMINISTRATION ADUANERA DE
HONDURAS.

5

A nombre de

Se consideran las licencias recibidas una vez que

las mismas se pued¡n evidenciar por personal
técnico de la ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de

la institución.6

Entrega

Íte- 3. Licencias Cals Microsoft Windows Server 2019
DataCenter

al

Frbricante del
Producto

Microsoft

2

Cantidad l.{00 Cals de usua¡io

Cals Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

3

Nombre del producto

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.

5

A nombre de

6
Entrega

Se consideran las licencias recibidas una vez que
las mismas se puedan evidenciar por personal

üA
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tócnico de la ADMIMSTRACIÓN ADUANERA
DE HONDURAS, y que las mismas se encuentren
acreditadas por medio del fabricante a nombre de
la institución.

Ítem 4. Licenciamienot Herramienta para respaldo de maquina
virtuales

I
Cantidad de licencias Las requeridas para respaldar y migrar

100 máquinas virtuales

2

Nombre de Producto Veeam Backup & Replication Suit,
Enterprise Plus

3

Tipo Adquisición

4 Periodo de soporte 1 año

El oferente deberá de incluir, pero no
limitarse a:

o Servicio de instalación y configuración
del software, dejando habilitados los

trabajos de respaldos de las virtuales
seleccionadas y que están operando en

la plataforma de vi¡tualización del

LOTEI, utilizando como reposilorio
de respaldo el servidor descrito en el
LOTE I ITEM 2.

. Servicios de replicación de las

maquinas virtuales seleccionadas del

sitio de producción a e1 sitio donde se

estará habilitando y configurando la
heramienta de Veeam.

Se deberán de realizar pruebas de5

Servicio de instalación
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recuperación y resfauración de virtuales,
las cuales deberán de quedar a satisfacción
del personal técnico de la Gerencia
Nacional de Tecnología.
Debe incluir una capacitación previa a la
instalación de al menos l2 horas diüdas en

al menos 3 días para un total de al menos 4
participantes, adernás del acompañamiento
en la instalación y configuración de la
solución.
La modalidad de la capacitación será tipo
WorkShop.6

Capacitación

ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDURAS

7

A nombre de

Entreg¿ Se consideran las licencias y el servicio
recibido una vez que las mismas se puedan

evidenciar por personal técnico de la
ADMINISTRACION ANUANERA DE
HONDURAS, y que las mismas se

encuentren acreditadas por medio del
fab¡icante a nomb¡e de la institución.8

Ítem 5. l¡."ociamiento Antiürus Corporativo

ESET Secure Business

1

Solucién

2
Periodo de
renovación

1 año

100 licencias
3

Deberá de incluir el servicio de habilitación de
consola web para la gestión y administración de la
solución.4

Habilitación de
Consola

. a.:.ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS5

A nombre de
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6

Entrega Se consideran las licencias renovadas una vez que

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

Pais de or n

I Cantidad
I Tecnología de
I Conectiürlad

Estado del equipo

T de chásis

Ti de Firewall
Firewall
Throughput: FW + AVC
10248

Firewall Throughput:
FW+AVC+IPS 10248

ITLS
Firewall Throughput:
IPS 10248

Firewall Stateful

Caracteristicas Requerimientos Técnicos Mínimos EVALUACION
DE

CUMPLIMIENTO
Cumple /no

Cumple
Empresa

ESPECIFICAR
ESPECIFICAR

Compatibilidad Especihcar, los equipos debenán de ser 100% compatibles (esto incluye
protocolos) con la plataforma de comunicaciones de la administración
Aduanera de Honduras
FSPECIF]CAR

Rack-mount en 19"
Unidades d€ rack IRU

Next-Generation Firewall (NGFW)
>:5.4 Gbps

>:5.4 Gbps

>:760 Mbps
>:5.4 Gbps

Firewall IPSec vPN
Throughprt (10248 TCP
WFastpath)

>:l-9 Gbps

IPsec VPN throughput
(4508 UDP L2L)

>:l Gbps

tn§ ection thro ut

-.-a Código: FO-85

Versión:01

Emisión: 0910612022

No.

Marca
Modelo

2

Cableado

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

condiciones

>:10 Gbps

Lote 6: Equipos de Telecomunicaciones
Ítem 1: Firewalls de Telecomunicaciones

Página 55 de129

14



-.-a.-
AT'UAIUAS

Adñi nistra.¡ón Aduaiera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión: 01

Emisión: 0910612022

Stateful inspection
firewall throughput
(mu-ltiDrotocol)

5 Gbps

Application visibility and
Control (AVC)

>:7,500VPN Peers
RequeridoSoporte de YPN L2L

IPSec + IKE v2, IPSec +
IKE Vl

RequeridoSoporte para Clientless
VPN
Soporte
AnyConnect
\?N

Requerido

Licencias deAnyconnect
VPN incluidas

>: 100 Licencias de usuario

Soporte de protocolos de
encriptación

DES, ]DES, AES, ATSI92, A-FS256

Soporte de protocolos de
inteqridad

MD5, SHA1, 5IIA256, SHA512

Soporte pare protocolo
de intercambio de llaves

>= Diffie-Hellman Grupo 2, 5, 15, 20, 24

Iligh availabüty and
clustering

Active/active and active/standby

Concurrent firewall
connections

>:2 million

New connections per
second

40,000

Maximum number of
VLA¡Is

>:750

Centralized matragem€nt Centralized configuration, logging, monitoring, and reporting are
performed by the Management Center

Securitv contexts >:5
Scalability VPN Load Balancing
Integrated UO 12 x 10M/100M/

IGBASE-T Eüemet interfaces (RI- 45)
4 x l0 Gigabit (SFP+) Ethemet interfaces

Network modules IOG SFP+. I/IOG FTW
t x 10M/1001vf IGBASE-T Ethemet port (RI-45)Integrated network

manaqement ports
IxR-45consoleS€rial port

USB 1 x USB 2.0 Type-A (500mA)

t, =oStoraqe

I

Página 56 del29

Características Requerimientos Técnicos Mínimos I EVALUACTON
DE

CUMPLIMIENTO
Cumple /no

>: 4000 applications, geolocations, users, websites

1x 200 GB



- 
--a.

-

ADUAIUAS
adñin¡stra.¡ór aduáñ€m de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

Dual 400W ACPower supply
configuration

100/240v ACAC input voltage
50 to 60 HzAC fr€quency

AC Cable Se debe inclui¡ cable de corriente del al menos I metro para cada fuente
de cada uno de los equipos, el cable debe de poder conectarse a los
PDU a través de conectores IEC Cl4

Rack mountable Mount rails included
Licencia para
operación de
failvover

Requerida para todas las

modalidades de
operación.

SNI\'IP >: Versión 2

Tiempo de coberhrra de Soporte en sitio >:8x5x4 durante 36
meses.

El tipo de garantía y sopofe debe ser cubiefa por el proveedor
local y debe contar con documentación que lo acredite como
centro autorizado de soporte por parte del fabricante
Este soporte o garantía debe incluir el servicio de cambio de

equipos de misión crítica, reemplazo de partes, asesoría en la
resolución de problemas críticos

Tipo de
Garantía y
Soporte

Debe inclui¡se la última versión estable liberada por el fabricante
El sistema operativo debe incluir todas las licencias para Soporte de

voz, data seguridad y alta disponibilidad-
El proveedor deberá incluir todo el material, equipo u otros necesarios
para la instalación y configuración del equipo

Arquitectura

. El equipo debe ser configurado an modalidad failover a
efectos de gar¿ntizar la alta disponibilidad.

o Capacidad de manejo de QoS por aplicación/portal accesado

conñgurable por medio de estadísticas y/o prioridad de la
aplicación por el administrador

. Capacidad de manejar sesiones simult¡íúeas administ¡ación
(Telnet, SSH, SNMP, WEB).

o Convergencia de servicios (Voz, datos y video) incorporado
en un solo equipo

. Requerido que el proveedor otorgue un usuario y password

para la descarga de las actualizaciones desde la página del
fabricante del equipo.

. EL proveedor debení inclui¡ el tiempo requerido de

configuración, transferencia de conocimiento y uso del equipo,
para el personal lécnico de la AAH.

o El proveedor debeÉ realizar la instalación y configuración del
equipo €n conjunto con el personal técnico de la AAH para

asegurar la transferencia de conocimiento sobre la
administración del equipo

Conliguración
inicial requerida

,
1- 'l l
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Implementación La implementación se realizaní en conjunto con los técnicodingenieros
cenificados por la empresa del fabricante y la institución en este caso la
AAH.
Debe incluir una capacitación previa a la implementación de al menos

12 hords dividas en al menos 3 días para 4 panicipantes, ademiás del
acompañamiento en la instalación del equipo y configuración de la
solución en su conjunto (Conectividad, configuración e

implementac ión en general.)

Capacitación

oA.
Página 58 del29
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item2z Routers Core

NIarca ESPECIFICAR
lUodelo ESPECIFICAR
Compatibilidad Especificar, los equipos debenin de ser 100% compatibles (esto incluye

protocolos) con la plataforma de comunicaciones de la administración
Aduanera de Honduras

País de origen ESPECIFICAR
Cant¡dad
Tecnología de
Conectividad

Cableado

Unidades Rackeables I

Voltaje . AC I l0/220 Voltios.
. Se debe incluir cable de corriente del al menos I metro para

cada fuente de cada uno de los equipos, el cable debe de poder
conectarse a los PDU verticales de tipo Datacenter a través de
conectores IEC Cl4

Fuentes redundaI¡tes Se requiere al menos 2 fuentes de poder en cada equipo
Operación Capaz de operar en dual mode power supply

Interfaces
wAfi Poseer Total Onboard WAN 10/100/1000 Ports RI45 >=4 capaces de ser

4 SFP-based Dorts.
NIM (Network Interface
Modules) slots

>=3

Onboard ISC slot
]! emoriá Deberá poseer como mínimo DDRM (data plane) 4 GB
DDRM (controUservices
pl¡ne)

Mráximo soportado por el sistema

Compact Flash >=8 GB
External USB 2.0 Flash Memory Slots (Type

A)2
Protocolos Soportados IPv4, IPv6, , Opan Shortest Paü Filst (OSPF), Enhanced IGRP

(EIGRP), Border Gateway Protocol (BCP), BGP Router, Static Routes,
Reflertor, lntermediate System-tolntermediate System (lS-lS), Multicast
Intemot Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent
Multicast spane mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast
(SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-
IPy6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 \iPN, IPSec, Layer 2

Tunneling Protocol Version 3 (L2T?v3), Bidi¡ectional Forwarding
Detection (BFD), IEEE802.lag, y IEEE802.3ah, CDP.

Encapsulamiento

Protocolos
soportados

Eüernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multienlace
Point-to-Pofut Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multienlace Frame
Relay (MLFR) (FR.l5 and FR.16), High-Level Data Enlace Control
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(HDLC), Serial (RS -232, R5449, X.21, V.35, and ElA-530), Point-to-
Point Protocol over Ethemet (PPPoE), ATM, GRE/IP, IP

IUanej o de Tráfico
o QoS, (CBWFQ)
. WRED
o Hierarchical QoS
¡ Ruteo basado e¡ politica (PBR)
. Rendimienlo de ruteo, NBAR.

Soporte

SNMP, Remote Monitoring (RMON), syslog, NetFlow, y TR-069,
Adem¡ás de las características anteriormente mencionadas.

Gesfión

El Router debeni incluir el software para el manejo
de Voz, Data, seguridad, BGP.

Software para el manejo
de Voz, Data y
Sequridad

. Se requiere licenciamiento de voz, data y seguridad.

. Se debená incluú toda la documentación relacionada al
licenciamiento del sistema operativo instalado en los equipos

o Se debená incluir licancia para utilizar hasta I GB de
throughput

o Se deberá incluü licencia incluir encriptación para todo el
perfomance permitido

Licenciamiento

Garatrtíe y Soporte,
Tipo de Gárantís y
Soporte

Tiempo de cobenura de Soporte en sitio >: 8x5x4 durante 36
meses.

El tipo de garantia y soporte debe ser cubiert¿ por el proveedor
local y debe contar con documentación que lo acredite como
centro autorizado de soporte por parte del fabricante.
Este sopone o gamntía debe incluir el servicio de cambio de
equipos de misión crítica, reanplazo de pafes, asesoría en la
resolución de problemas críticos.

Arquitectura El proveedor debeÉ incluir todo el material, equipo u otros necesarios
para la instalación y configuración del equipo para la conexión con el
BackBone de la AAH.

Conliguración y funcionalidades requeridas.
Capacidad de manejo de QoS por aplicación/poftal accesado,

configurable por medio de estadísticas y/o prioridad de la aplicación por
el administ¡-¿dor.
Capacidad de manejar sesiones simultiíneas de administración (Telnet,
SSH, SNMP, WEB).
Convergencia de servicios (Voz, datos y seguridad) incorporado en un
solo equipo.
Requerido que el proveedor otorgue un usuario y password para la
descarsa de las ach¡alizaciones desde la página del fabricante del equipo.

Funcionalidades iniciales
requeridas
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EL proveedor deberá incluir el tiempo requerido de confrguración,
transferencia de conocimiento documentación y uso del equipo, para el
personal técnico de AAH.
El proveedor debeÉ realizar la instalación y configuración del equipo en
conjunto con el personal técnico de La ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS para asegurar la transferencia de
conocimiento sobre la administración del equipo.

Instalación y Confiquración
Implementación La implementación se real2aná en conjunto con los técnicoVingenieros

cefificados por la empresa del fabricante y la institución en este caso
AAH.

Capacitación Debe incluir una capacitación previa a la implanentación de al menos
l2 horas dividas en al menos 3 días para 4 participantes, además del
acompañariiento en la instalación del equipo y configuración de la
solución er su conjunto (Conectividad, configuración e implementación
en general, bajo la modalidad de transferencia de conocimiento de los
ingenieros certificados del proveedor.)

Accesorios v Aditamentos de montaie.
Herrajes El proveedor deberii incluir todos los herrajes, cables necesarios u otros,

para el montaje, implementación, configuración y puesta en
funcionamiento del equipo

Item 3: Switches Core

llarca ESPECIFICAR
Modelo ESPECIFICAR
Compatibilidad Especificar, los equipos debenán de ser 100% compatibles

(esto incluye protocolos) con la plataforma de

comunicaciones de la administración Aduanera de

Hondur¿s

Los equipos debenán de tener la capacidad de integrarse a

un conholador para la administración uniñcada de todos
los switches existentes.

País de origen ESPECIFICAR
Cantidad 3

Tecnología de
Conectiüdad

Cableado

IUnidades Rackeables
Tipo de chasis Rack-mountenl9"
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Energía Alimentación eléctrica de I 10-220 VCA con frecuencia
de 50-60 Hz
Se debe incluir cable de corriente del al menos I mero
para cada fuente de cada uno de los equipos, el cable debe
de poder conectase a los PDU a t¡ayés de conectores IEC
cl4

Capacidad de srditching 176 Gbps

Switch caprcity with
Stackins

256 Gbps

Forwardinq rate 130.95 Mpps
Forwarding rate with
Stackinq

369.05 Mpps

Puertos RJ45 48 a l0/100i 1000
Las interfaces deben poseer car¿cterísticas de auto se¡sado de

velocidad. (10/100/1000 autosensing).
Cada equipo deberá de incluiÍ 4 puertos SFP a I / I 0G
Se debenán de incluir tr¿nsceivers de la misma marca que el switch
para ñ¡ncionamiento a l0GB.
Se debenán de incluir l0 patchcords de fibra óptica multimodo de al
menos 4 metfos.

Uplink

Stacking bandwidth 320 Gbps
Las interfaces deben poseer características de auto estado de

duplex. (half, futl duplex).
Half-duplex / FullDuplex

Deberán poseer un puefo de consola pam administración local.Consola de
administración

Debená poseer la facilidad de agregación de puenos par¿ aumentar
ancho de banda. (Ethemet Channel), fast Ethemet como en los
Gisabit y l0 Gigabit.

Soporte Ether
chatrnel

Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port
mirroring para desviar tráfico de otros puertos y poder analizarlo
con cualquier paquete de software o dispositivo diseñado para

dicha función.

Soporte Port
Mirroring

Maneio del protocolo IEEESoport€ Spannitrg Tree
Soporte Rappid Spanning
Tree

Manejo del protocolo IEEE 802. I w (Rapid Spanning Tree)

Caracteristicas de optimización de atrcho de banda
Soponar agregación de ancho de banda.Soporte de Agregación de

Ancho de b¡nda
Soportar control de broadcast, multicast y unicast por puertoSoporte broadcast,

multicast y unicást
Manejo del protocolo IEEE 802. I s (Multiple Spanning Tree), que

Dermite una instancia de spanning tree Dor VLAN.
Soporte IEEE 802.1s

Permiti¡ la creación de puertos troncales (trunk ports) para

maneio de información de VLAN enre equipos.
Puerlos Troncales

Manejo de protocolo IGMP (lntemet Group Management Protocol)
versión 3.

Soporte IGMP

.uA,
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Capa de Operación Los equipos debenán ser capaces de filtrar tnáfico entrante basado
en las capas 2, del modeto OSI.

Resfricción de accesos Capacidad de restringir paquetes en base a di¡ecciones de control
de medio de acceso (MAC address)

Soporte 802.1x Soportar estándar de validación por puerto 802.Ix
Soporte protocolo SSH
versión 2

Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de
administración con encriptac ión.

Soporte §NMP Soportar protocolo SNMP venión 3 para manejo de sesiones de
administración con encriptación.

Soporte RADIUS Soponar autelticación a t¡aves
de protocolo RADIUS.

Bloqueo Multicast /
Unicast

Bloqueo de puerto a través de detección de tnifico multicasVunicast
desconocido. (El equipo no redirecciona el tnífico)

Detección de cambios
MAC Address

Notificación de cambios en direcciones MAC.

Auto ¡prendizaje
MAC

Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.

Niveles de seguridad
autenticación

Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para accesos
al equipo

VLAN Dinámicas Soportar a-signación dinámica de VLAN
Características d€ calidad de servicio (OoS)

Soporte de VLANS
Soporte de ID VLANs 4094
Totsl Switched virtual
Interfaces (SVIs)

1000

Soporte de MTU Hasta 9198 Bytes
Total number of MAC
addresses

32,000

IPv4 routing entrics 32,000

QoS scale entries 5,120
Características de Administración

Soporte R\ION Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan
colectar información como: históricos, estadísticos, alamas y
evenlos.

Soporte de GUI Administración a través de interfaz gnifica de usuario (GUI,
Graphic User Interface), ya sea a través de un cliente instalado en
sistema operativo o vía Web.

Adminitración por
CLT

Administración en forma Interfzz de línea de comandos (CLI
commnad line interface) remota a través de [a aplicación "Tehet".

Protocolo SSH Administración en forma lnterfaz
de línea de comandos (CLI,
command line interface) remota
a través del protocolo SSH.

Soporte SNMP Soporlar protocolo SNMP versión l, 2 y 3
Actualización de
Softw¡re

Actualización de versiones del software por un año, mediante
descarAa-s en Intemet e¡ el sitio del fabricante u otro medio.

&t4
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Soporte a Estándares
IEEE 802.Ix
IEEE 802.Iw
IEEE 802.Is
IEEE 802.3x full duplex en pu€rtos loBase-T, l0oBase-TX y
l000BaseT.
IEEE 8O2.ID
IEEE 802.Ip
IEEE 802.IQ
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802-3ad
IEEE 802.32
RMON I y Il
SNMPI, SNMPv2c y SNMPv3

Soporte de Protocolos

Se debená incluir toda la docr¡mentación relacionada al
licenciamiento del sistema operativo instalado en los
equipos.

Licetrciamiento de
seguridad.

Tipo non-btocking, Capaz de Strcking con puerto adicional, cada

equipo debe incluir puelos y cableado de stack para una

conectividad completa entre todos los equipos solicitados (Datos y
Energia).

Arquitectura

Fuentes d€ Poder Requerido 2 fuente altemas de 370W
Garantía

Tiempo de cobertura de Sopofe en sitio >: 8x5x4 durante
36 meses.

El tipo de garantía y soporte deb€ s€r cubierta por el
proveedor local y debe contar con documentación que lo
acredite como centro autorizado de soporte por parte del
fabricante
Este sopofe o garantía debe incluú el servicio de cambio
de equipos de misión crítica, reemplazo de pales, asesoría

en la resolución de problemas críticos

Garantía Integral del
sistema

Entrega e instalación Se consideran recibidos una vez que estén instalados y funcionando
a satisfacción de la AHH.

Lote 7: Equipos de Seguridad Infraestructura
Ítem 1: Equipo de protección perimetral de red y aplicaciones web
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0 País de origen Especificar

I Marca y Modelo Especificar

2 Tipo de equipo Next Generation Firewall §GFW)
3 Cantidad 2 Appliances (Hardware)

4 Tipo de Chasis Rack 19"

5 Tamaño <=2U

6 Firewall Throughput
IPV4

>: 80 Gbps

7 IPSec VPN
Throughput

>: 48 Gbps

8 Sesiones Concurrenles >:8 millones

9 Acceso de nuevas

sesiones por segundo

>: 500,000 sesiones / seg.

l0 Throughput Threat
Protection y
Throughput NGFW

Threat Protection >: 7.1 Gbps
NGFW >= 9.8 Gbps

ll Throughput de
Prevención de
Intrusiones (lPS)
(https)

>: 12.5 Gbps

t2 Creación de Dominios
Virtuales

El dispositivo debe proveer l0 dominios
virtuales gratuitos

Interfaces RJ45 >: 16 Interfaces 10/100/1000 Puefos

l4 Otras interfaces >=2 x l0/100/1000 Etherna interfaces
para gestión o HA
>=8 x 10/100/1000 Ethernet interfaces
SFP

l5 Almacenamiento
Intemo

>:480 GB SSD para almacenar estadísticas

ló Con soporte a IPv6 Requerido

t7 Licencias de usuario Ilimitado

,<
l8 Configurac ión de Alta

Disponibilidad
Se requiere configuración de Alta
disponibilidad en modalidad Activo / Activo

Página 65 del29

\

Código: FO-85

No. I DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS

I
Empresa

EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO

l3



--a

-

A['UAIUAS
Adñristr*ióñ Aduañ€l-¿ d€ Hotlduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

l9 Replicación de
Configuración

Se debe replicar la configuración de un equipo
de forma transparente a través de una consola
especializada de un equipo a otro, a través de

funcionalidades de expofación de
confi guración y restauración.

20 Sistema Operativo Se debe Ofrece¡ la última versión de software
o sistema operativo de la solución, las
versiones de del sistema operativo para la
implementación de la configuración de Alta
Disponibilidad debe ser la última que provee

la solución.

2t Administración Se debe proveer de una consola para la
administración de la solución en la
configuración de alta disponibilidad.

Administración a través de interfaz gráfica de
usuario (GUI, Graphic User Interface), ya sea

a través de un cliente instalado en sistema
operativo o vía Web.

22 lnterfaz de
Administración

Interfaz de Línea de

Comandos
Administración en forma Inte¡faz de línea de
comandos (CLI commnad line interface)
remota a través de la aplicación "Telnet" o
'ssH".

23

24 Soporte SSH Administración en forma Interfaz de línea de

comandos (CL! command line interface)
remota a través del protocolo SSH.

Soporte de SNMP Soportar manejo de protocolo SNMP
versiones 1,2 y 3.

25
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26 Generación de
Reportes

Requerida para la generación de informes a
partt del tnáfico generado por la solución
integral de seguridad perimetral en la
modalidad de Alta Disponibilidad.

Requerido y Licenciado desde el inicio.

.Debe ser capaz de analiza¡, establecer control
de acceso y detener ataques y hacer Antivirus
en tiempo real en al menos los siguientes
protocolos aplicativos: HTTP, SMTP, IMAP,
POP3, FTP.

.Antiyirus en tiempo real, integrado a la
plataforma de seguridad "appliance". Sin
necesidad de instalar un servidor o appliance
extemo, licenciamiento de un producto
extemo o software adicional para realizar la
categorización del contenido. l¿
configuración de Antivirus en tiempo real
sobre los protocolos HTTP, SMTP, IMAP,
POP3 y FTP deberá estar completamente
integrada a la administración del dispositivo
appliance, que permita la aplicación de esta
protección por política de control de acceso.

27 Antivirus

.Por desempeño y eficiencia, el antivirus
deberí funcionar bajo el esquema "Wild list"
en el cual los virus conocidos que están
activos en el Intemet son los que se detectan y
se detienen pero tener la opción de poder
escalar el nivel de detección a otros esquemas
más completos.
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.El Antivirus integrado debeÉ tener la
capacidad de poner en cuarentena a¡chivos
encontrados infectados que estén circulando a

través de los protocolos http, FfP, IMAP,
POP3, SMTP

.El Antivirus deberá incluir capacidades de
detección y detención de triifico spyware,
adware y otros tipos de malware/grayware que

pudieran circular por la red.

.El antivirus debení poder hacer inspección y
cuarentena de archivos transferidos por
mensajería instantanea (Instant Messaging).

.Capacidad de actualización automálica de

hrmas Antivirus mediante tecnología de tipo
"Push" (permitir recibir las actualizaciones
cuando los centros de actualización envíen
notificaciones sin programac ión previa),
adicional a tecnologías tipo "pull" (Consultar
los centros de actualización por versiones
nuevas)

Requerido y Licenciado desde el tructo.

.Filtrado de contenido basado en categorías en

tiempo real, integrado a la plataforma de
seguridad "appliance". Sin necesidad de
instala¡ un servidor o appliance externo,
licenciamiento de un producto extemo o
softwa¡e adicional para realizar la
categorización del contenido.

28 Filtro de IPS
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.Configurable directamente desde la interfaz
de administración del dispositivo appliance.
Con capacidad para permitir esta protección
por política de control de acceso.

.Debená permitir diferentes perñles de
utilización de la web (permisos diferentes para
categorias) dependiendo de fuente de la
conexión o gnrpo de usuario al que pertenezca
la conexión siendo establecida.

.Los mensajes entregados al usuario por parte
del URL Filter (por ejemplo, en caso de que

un usuario intente navegar a un sitio
correspondiente a una categoría no permitida)
debenán ser personalizables.

.Capacidad de filtrado de scripts en páginas
web (JAVA/Active X).

.Debe tener la capacidad de hacer escaneo y
filtrado Web en HTTPS.

Requerido y Licenciado desde el mlcro.

.Las reglas de firewall deben analizar las
conexiones que atraüesen en el equipo, entre
interfaces, gnrpos de interfaces (o Zonas) y
VLANS.

29

.Por granularidad y seguridad, el firewall
debera poder especificar políticas tomando en
cuenta puerto fisico fuente y destino. Esto es,

el puerto fisico fuente y el puerto fisico
destino deberan formar parte de la
especificación de Ia regla de firewall.

Firewall
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.Las reglas del firewall debenfur toma¡ en
cuenta dirección IP fuente (que puede ser un
gmpo de direcciones IP), dirección IP destino
(que puede ser un gnrpo de direcciones IP) y
servicio (o grupo de servicios) de la
comunicación que se está analizando.

.Las acciones de las reglas debenán contener al
menos el aceptar o rechazar la comunicación.

.Soporte a reglas de firewall para tnífico de
multicast, pudiendo especificar puerto fisico
fuente, puerto fisico destino, direcciones IP
fuente, dirección IP destino.

.I-as reglas de firewall debenín poder tener
limitantes y/o vigencia en base a tiempo

.Las reglas de fuewall deberán poder tener
limitantes y/o vigencia en base a fechas
(incluyendo día, mes y año) .

.Capacidad de hacer traslación de direcciones
estático, uno a uno, NAT.

30 Módulo de UTM Requerido y Licenciado desde el inicio

Requerido y Licenciado desde el inicio.

.Capacidad de poder asignar panímetros de
traffic shapping sobre reglas de firewall.

.Capacidad de poder definir ancho de banda
garantizado en KiloBytes por segundo.

3l Traffic Shapping /
QoS

.Capacidad de poder defini¡ límite de ancho
de banda (ancho de banda mráximo) en
KiloBles por segundo.

Página 70 del29

No. I DE§CRECION ESPECIFICACIONES MININlAS I EVALUACION DEl crrn¡pr.rwrnxro
I Cumole /no Cumole

I Empresa

rrA.



- 
--r.

-

AITUAIU/AS
Adm¡nistraclón Aduanerá de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

.Capacidad de para definir prioridad de
tráfico, en niveles de irnportancia.

32 Integración con
Directorio Activo

Requerido y Licenciado desde el rnrcro

33 Configurac ión WAN
y Cache

Requerido y Licenciado desde el inicio

34 Gestión y
Aseguramiento de
Redes Inal¿funbricas

Requerido y Licenciado desde el mrcro

I-a implementación se realizaná en conjunto
con los técnicoVingenieros cefificados por la
empresa del fabricante y la institución en este
CASO IA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS.
Si la solución es adquirida a un representante
del proveedor o fabricante este deberá anexar
certificados de personal tecnico y comercial
que lo acrediten como expertos en estas

soluciones.

Presentar cronograma de actividades para
implementación. (Cronograma de
Actividades)

La implementación se realizaná en el sitio que

IA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HoNDURAS desisne.
Se debeni presentar el listado de pre requisitos
y pruebas a desarollar previo a la
implementación. (Solicitud de Pre- requisitos).

35 Implementación

Se deberá presentar un informe con las
pruebas realizadas y preüo a la
implementación el personal de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS debe aprobar dichas pruebas a
satisfacción. (Inforrne de Implementación y
pruebas)
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Se deberá implementar la solución en

conjunto con el equipo tecnico de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS.
Se presentará un informe de implementación,
donde se detalle todo el trabajo realizado por
parte del proveedor @ocumentación de
implementación).

Se requiere que el proveedor acredite que su

personal técnico está certificado en la solución
ofertada, avalado por el fabricante de la
solución.

36 Nivel de Certifrcación
de personal

Capacitación Debe inclui¡ una capacitación previa a la
implementación de al menos 12 horas dividas
en al menos 3 días para un total mriximo de 4
participantes, además del acompañamiento en

la instalación del equipo y configuración de la
solución en su conjunto(Conectividad,
configuración, Replicación, Alta
disponibilidad, Actualización de sistema
operativo e implementación en general)

37

Se deberá Implementar un procedimiento para

el respaldo y restauración de la configuración
de alta disponibilidad.

38 Implementación de

Respaldo y
Recuperación

Se debení proveer de un manual de
procedimiento para las operaciones básicas y
avanzadas de la solución, modos de operación,
mejores prácticas, que se realizaron en la
implementación.

Dentro de los documentos a entregar previo y
posterior a la implementación senin los
siguientes:

Cronograma de Actividades.

l Solicitud de Pre-requisitos.

39 Documentación

I Informe de configuración,

ü,A.
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Implementación y pruebas.

No se aceptará por recibido el tr¡bajo si no
se cuenta con estos 3 documentos.

No debe exceder I mes una vez recibido el
equipo en el país.

40 Tiempo de la
implementación

Presentar plan de trabajo al momento de la
adjudicación con el cronograma de
implementación y solicitud de Pre -
requisitos.

4t Versión del Software
o Sistema Operativo
de la solución

Especificar

42 Vigencia de Firmas de
Antivirus y Filtro IPS

Lo anterior para no afectar la duraciór total
del licenciamiento y cuya licencia se debe
activar una vez que la solución sea

configurada.

43 Vigencia lntegral de
Firmas en solución
para Configuración de
Alta Disponibilidad.

Para garantizar la funcionalidad de la solución
de seguridad perimetral en modalidad de alta
disponibilidad, el proveedor deberá de
garantizar que la caducidad de las firmas sea

la misma o en su defecto lo más cercanas
posibles para las 4 soluciones solicitadas en
este item. La aclivación de las licencias,
debeni comenzar a correr a partir de la puesta

en marcha de las soluciones solicitadas, sin
consumir el tiempo que dure la
implementación.

l
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Deberá estar licenciado con todas las
funcionalidades de filtro web, email, IPS,
Antivirus, servicio de Anáüsis, desde el inicio.

Licenciamientos de
Funcionalidades

El licenciamiento de todas las funcionalidades

44

Deberá soportar Intemal: AC, PoE, and DC ,

se solicita que venga con alimentación:

2 Equipos deberan de poseer 110 AC 60H2.

2 Equipos deberan de poseer 220 AC 60 Hz.

45 Voltaje de entrada

Tipo de Cable de alimentación: Cl3 a C14,
certificados, para conectividad en PDU
Vertical Estándar de Data Center.

46 Fuentes redundantes Requeridas, Fuentes HotSwap

Garantía de I año con sopofe Enterprise
Protection 24x7.

Deberá incluir tiempo de respuesta y servicio
in situ en 4 horas.

La atención de situaciones críticas deben ser

atendidas por el fabricante, y el envío de
partes en caso de emergencia, el fabricante
debe enviarlo di¡ectamente hacia las oficinas
del cliente.
Esta Garantía será sobre todos los
componentes que se integran para la solución
de hardware y software, esto incluye: fuentes
de poder, placa base, actualización de sistema
operativo (mientras tenga vigencia esta

garantía).

Garantía

Por 1 año48 Soporte y
Actualizaciones

v4.
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49 Atención Escalonamientos de atención a falla hacia
fabricante.

Si la resolución a la falla reportada del equipo
necesitara más de 24 horas para su solución, el
oferente deberá reemplazar el equipo con
problemas por otro de características similares
sin costo adicional para la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS (esto incluye instalación,
conhguración del equipo de reemplazo, ya sea

un appliance).

50 Reemplazo de unidad

Además el oferente deberá indicar en cuanto
tiempo se tendrá nuevamente el equipo propio
ya de la ADMINISTRACION ADUANERA
DEHONDURAS.

5l Nivel de Soporte De Fabrica Enterprise Protection 24x7

DebeÉ de incluir soporte de primera mano
24x7x365 por medio del canal de la marcar y
sin límite de peticiones de soporte, con
escalamiento y atención de casos dircctamente
del fabricante sin costo adicional para

ADUANAS.
La ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS aceptará como entregado el
equipo cuando este se encuentre
completamente instalado, funcionando en

modalidad de alta disponibilidad y
satisfacción del personal tecnico de la
Gerencia Nacional de Tecnología.

52 Enlrega

53 Instalación de
Componentes desde la
fábrica

Se requiere que todos los componentes
htemos sean preinstalados de fábrica.

item2z Equipo de protección de aplicaciones WAF
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EspecificarI Marca y Modelo

Cantidad1

WAF3 Tipo de componente

<=2U1 Tamaño

5 Rendimiento http
(Throughput)

>:l.3Gbps

Requerido en modalidad Activo / Pasivo y Activo /Activo6 Alta disponibilidad

7 Cantidad de Interfaces >=6 100/1000 Mbps

8 Cantidad de lnterfaces
SFP

>= 2 SFP GE

I Velocidad de Interfaces l0/100/1000

l0 Cantidad de aplicaciones
a proteger

Un máximo de 64 aplicaciones o Subdominios

ll Licenciamiento para

aplicaciones
llimitado

t2 Almacenamiento Intemo >: 2 x 1 TB pa¡a almacenamiento de logs y estadísticas

l3 Sistema Operativo Se debe Ofrecer la última versión de softwa¡e o sistema
operativo de la solución, las versiones de del sistema
operativo para la implementación de la configuración de
Alta Disponibilidad debe ser la última que provee la
solución.

Se debe proveer de una consola para la administración de

la solución en la configuración de alta disponibilidad.
t4 Administración

Administmción a través de interfaz gnifica de usuario
(GUI, Graphic User Interface), ya sea a través de un
cliente instalado en sistema oper¿tivo o vía Web.

l5 Interfaz de
Administración

/

Se requiere que la configuración de los dispositivos sea de

forma sincronizada con el üspositivo de alta
disponibilidad.

l6 Sincronización de
configuración

'-trA
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Debe de soportar diferentes niveles de acceso y
la administ¡ación, de modo que se pueda da¡ acceso a

usuarios de administrador, reportes, o solo lectura, etc.

permisos at7 Seguridad

Debe permitir la descarga de Backups de conñguración,
desde el GUI, TFTP, FTP.

l8 Actualización de

configuración

El administrado¡ del sistema podra tener las opciones

incluías de autenticarse vía usuarios locales y vía

RADIUS, LDAP

AutenticaciónI9

El equipo debera administr¿rse en su totalidad (incluyendo

funciones de seguridad, Balanceo y bitácoras) desde

cualquier equipo conectado a lntemet/intranet que tenga un

browser (lnternet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)

instalado sin necesidad de instalación de ningún software

adicional en el equipo del Administrador.

20 Consola de
administración

Activo / Pasivo y Activo / Activo2t sopofte de Alta
Disponibilidad (Cluster)

Capacidad de distribución inteligente de sesiones

carga de los servidores de aplicaciones web (manejo

itrteligente de la carga hacia dichos equipos' con el fin de

mejorar el desempeño real de los mismos en consumo de

CPU y Memoria RAM, así como probablemente a nivel de

licenciamiento de bases de datos.)

según la22 Distribución de carga

Capacidad de manejo de QoS Por
accesado configurable por medio

aplicación/portal
de estadísticas y/o

prioridad de la aplicación por el administrador.

Calidad de Servicio Por
Aplicación

Página 77 del29 v^

No. I DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS I EVALUACION DE
I crlrupr.rulrrro
I Cumple /no
I cumole

I Empresa



- 
rr-¡r

-

AT'UAIUAS
^dñúristrac¡&r 

Aduan€ra dG tloñduras

ADMINISTRACiilr.¡ aDunruERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

24 Balanceo de tráfico Balanceo de Aplicaciones (L7), Aplicaciones http/https .

25 Redundancia Capacidad de funcionar de manera redundante con otra
unidad similar e¡r modalidad activo-pasivo o activo -
activo

26 Capacidad de manejar
sesiones simultáneas
ilimitadas de
administración.

Requerido

27 Capacidad de manejar
Caché de aplicaciones
Web (portales),
acelerando la conexión .

Requerido

28 Capacidad de manejar
aceleración vía SSL.

Requerido

SQL injectiono

o Session hijacking

o Cookietampering/poisoning

o Cross site request forgery

Command injectiono

o Remote flle inclusion

Forms tamperingo

o Hidden field manipulation

o Outbound data leakage

o HTTP request smuggling

o Encoding attacks

o Broken access control

o Forceful browsing

o Directory traversal

o Search engine hacking

o Brute force login

29 Capacidad de poder
manejar protección contra
los siguiente ataques:

o Access rate control

trA
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o Schema poisoning

o XML parameter tampering

o )(Vf L intrusion prevention

o WSDL scanning

o Recursive payload

o Extemal entity attack

o Buffer overflows

o Denial of service

o File Upload restriction

Requerido30 Capacidad de filtrado de

contenido para identificar
ataques de DoS, DDoS,
virus o gusanos.

Conñguración de firewall desde fábrica a modo de que los
puertos de la solución vengan todos cerrados. Esto

facilitaná la administración e implementación de la
seguridad en la solución.

3r Configuración inicial

Capacidad para acelerar el envío y recepción de

aplicaciones basadas en mensajería(XMl), Web Services.
32 Aceleración de

aplicaciones

Requerido33 Offloading / Multiplexing
TCP

Requerido34 Buffering TCP

Requerido35 Cache para aplicaciones
L7

Requerido37 Protección de Ataques de

DoS, en L4 y L7
RequeridoCreación de Granjas de

servidores
38

Requerido39 Balanceo de carga para
granjas de servidores.
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40 Creación de lP vifuales Requerido para la creación de las granjas de servidores.

4t Modos de operación Al menos debe funcionar en modo trasparente y Proxy
[nverso.

42 Análisis de Aplicaciones
Web

Auto-Aprendizaje de perfiles de seguridad, que permita
hacer descubrimiento de la estructura y patrones de uso de
las aplicaciones Web para ser protegidas.

43 Validación de XML Debe permitir realiza¡ Validación de esquemas WSDL
para XvfL, Funcionalidad de Firewall para )CVIL.

44 IPS para protocolos
HTTP y HTTPS

Capacidad de IPS para HTTP HTTPS / Web Services
definidos por el usuario en puertos predefinidos, por
ejemplo: 8080, 8888.

45 Irnplementación de
certificados digitales

La solución será la encargada del manejo de los
certifrcados digitales para todas las aplicaciones de tipo
https de la institución.

46 Aceleración de
aplicaciones

Capacidad de manejo de compresión de sitios web que
perrnita a los usuarios con poco ancho de banda puedan
accesar las aplicaciones web con menor tiempo de carga de
los pofales.

47 Protección de
aplicaciones WEB con
autenticación

La solución debe ser capaz de integrar un sistema de
autenticación para las aplicaciones WEB existentes en la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS IA

seguridad proporcionada debe estar basada en LDAP,
RADIUS, NTLM y Certificados Digitales.

tú^
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Microsoft IIS 7.5 ó superior.

JBoss 7 ó Superior.

Wildfly 16 ó Superior

49 Conexiones Persistentes
de Clientes para
servidores WEB en
Granjas de servidores

Apache en todas sus versiones

Requerido50 Creación de Granjas de
servidores

Weighted Round Robing.

Round Robin

Least Con¡ection .

51 Balanceos de carga de
sopofado para granjas de
servidores

HTTP session based Round Robin.

Licenciamiento ilimitado de aplicaciones web.52 Licenciamiento de
protección de
aplicaciones Web

Requerido, debe proveer la ubicación aproximada de los
visitantes en base al rango de direcciones IP asiganadas
por su ISP, y debe proveer mecanismos de cuarentena y
aislamiento ya sea por IP, por patrón de ataque o por rango
de direcciones IP.

53 Geolocalización de
direccionamiento IP de

visitantes

Requerida para la generación de informes a partir del
monitoreo registrado.

54 Herramienta de
Generación de Repofes

Requerido y Licenciado desde e[ inicio55 Generación de Informes y
Estadísticas

La implementación se realizara en conjunto con los
técnicos/ingenieros certificados por la empresa del
fabricante y la institución en este caso de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

56 Implementación
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57 Si la solución es adquirida a un representante del
proveedor o fabricante este deberá anexar certificados de
personal técnico y comercial que lo acrediten como
expertos en estas soluciones.

Presentar cronograma de actividades para implementación
(Cronograma de Actividades).

59 Se deberá implementar la solución con al menos 2
aplicaciones actuales en producción de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
confrguradas con granjas de servidores, con Certificados
digitales, y configuración de granjas de servidores,
compresión, aceleración a nivel de L4 y L7, cluster de
publicación en los 2 componentes ofertados en este ítem, y
configuración de tolerancia a fallos, seguridad.

Se deberá presentar el listado de pre requisitos y pruebas a
desarrollar previo a la implementación. (Solicitud de Pre-
requisitos).

61

Las pruebas podrán realizarse en horarios laborales y en

fines de semana de ser requerido.

Se deberá presentar un i¡forme con las pruebas realizadas
y preüo a la implementación el personal de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
debe aprobar dichas pruebas a satisfacción. (Informe de
Implementación y pruebas)

63

Se deberá implemertar la solución en conjunto con el
equipo tecnico de la ADMINISTRACION ADUANERA
DEHONDURAS.

64

0,A

,/
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Se presentani un informe de implementación, donde se

detalle todo el trabajo realizado por parte del proveedor
(Documentación de implementación).

65

Se requiere que el proveedor acredite que su personal

técnico está cefificado en la solución ofertada, avalado por

el fabricante de la solución.

66 Nivel de Certificación de
personal

Debe inclui¡ una capacitación previa a la
de al menos 12 hor¿s diüdidas en al menos 3 días p¿ra un

total de al menos 4 participantes, además del

acompañamiento en la instalación del equipo y
configuración de Ia solución en su conjunto(Conectividad,
configuración e implementación en general)

implementación67 Capacitación

Se deberá lmplementar un procedimiento para

y restauración de la confrguración de la solución en su

conjunto.

el respaldo68 Implementación de

Respaldo y Recuperación

Se deberá proveer de un manual de

operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de

operación, mejores prácticas, que se realizaron en [a

implementación.

procedimiento para las

Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a

implementación serán los siguientes:

la

de Actividades.

Solicitud de Pre-requisitos.

Informe de configuración, Únplementación y
pruebas.

Documentación69
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No se aceptará por recibido el trabajo si no se cuenta
con estos 3 documentos.

No debe exceder I mes una vez recibido el equipo en el
pais.

70 Tiempo de la
implementación

Presentar plan de trabajo al momento de la adjudicación
con el cronograma de implementación y solicitud de Pre -
requisitos.

7t Versión del Software o
Sistema Operativo de la
solución

Especificar

72 Licenciamientos de
Funcionalidades

Deberá estar licenciado con todas las funcionalidades de,
desde el inicio y debe estar cubierto por I año, esto incluye
actualización de firmas, actualizaciones de Sistema
Operativo, etc.

73 Vigencia Integral de
Firmas en solución para
Configuración de Alta
Disponibilidad.

Para garantizar la ñ¡ncionalidad de la solución de
seguridad perimetral en modalidad de alta disponibilidad,
el proveedor debená de garantizar que la caducidad de las
frrmas sea la misma o en su defecto lo más cercanas
posibles para las 4 soluciones solicitadas en este ítem. La
activación de las licencias, deberá comenzar a correr a
partir de la puesta en marcha de las soluciones solicitadas,
sin consumir el tiempo que dure la implementación.

'74 Voltaje de entrada 100 240vAC
Tipo de Cable de alimentación: Cl3 a Cl4, certificados,
para conectividad en PDU Vertical Estándar de Data
Center.

75 Fuentes redundantes Requeridas HotSwap
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Garantía de 1 año con soporte Enterprise Protection 24x7.

Deberá incluir tiempo de respuesta y servicio in situ en 4
horas-

La atención de situaciones críticas deben ser atendidas por
el fabricante, y el envío de partes en caso de emergencia, el
fabricante debe enviarlo directamente hacia las oficinas del

cliente.
Esta Garantía será sobre todos los componentes que se

integran para la solución de hardware y software, esto

incluye: fuentes de poder, placa base, actualización de

sistema operativo (mientras tenga vigencia esta garantía).

76 Garantía

Por 1 añoSoporte y Actualizaciones17

Escalonamientos de atención a falla hacia fabricante.Atención78

Si la resolución a la falla reportada del equipo necesitara

más de 24 horas para su solución, el oferente debera

reemplazar el equipo con problernas por otro de

caracteristicas similares sin costo adicional para la

ADMINISTRACIÓN A¡UN¡¡ERA DE HONDURAS
(esto incluye instalación, configuración del equipo de

reemplazo, ya sea un appliance).

Además el oferente debera indicar en cuanto tiempo se

tendrá nuevamente el equipo propio ya de la
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS.

79 Reemplazo de unidad

De Fabrica Enterprise Protection 24x7

Deberá de incluir sopofe de primera mano 24x7x365 por
medio del canal de la marcar y sin límite de peticiones de

soporte, con escalamiento y atención de casos

directamente del fabricante sin costo adicional para

ADUANAS.

Nivel de Soporte80
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8l Entrega T¿ ADMINISTRACION ANUANERA DE HONDURAS
aceptará como entregado el equipo cuando este se

encuentre completamente instalado, funcionando en
modalidad de alta disponibilidad.

82 Instalación de
Componentes desde la
fábrica

Se requiere que todos los componentes internos sean
preinstalados de fábrica.

Item 3: E Analizador de estadísticas de ata ues

,úA

I Marca y
Modelo

Especificar

2 Cantidad I Appliances(Hardware)

3 Tipo de
componente

Equipo Analizador de estadisticas de ataques, l00o/o

compatible e integrable con los ítems I y 2 de este
lote

4 Tamaño <=2U

5 Debe sopofar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) para
la gestión de la solución

6 Contar con comunicación cifiada y autenticación
con usuario y contraseña para la obtención de
reportes, tanto en interfaz gnáfica (GuI) como vía
línea de comandos en consola de gestión.

7 Perrnitir acceso simultáneo de administración, así
como permitir crear por lo menos 2 (dos) perfiles
para administración y monitoreo.

Soporte SNMP versión 2 v 38

9

Generales

Permitir virtualizar la gestión y administración de
los dispositivos, donde cada administrador solo
tenga acceso a los equipos autorizados.
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10 Debe permitir la creación de administrador general,
que tenga acceso general a todas las instancias de
virtualización de la solución.
Debe permitir activar y desactivar para cada interfaz
de la plataforma, los permisos de acceso HTTP,
IITTPS, SSH

t2 Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma
via LDAP
Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma
via Radius

l3

Autenticación de usuarios de acceso a la platafonna
via TACACS+

t4

Generación de informes en tiempo real de tráfico, en
formato de gráfica de mapas geográfrcos

l5

Generación de informes en tiempo real de tráfico, en

formato de gráfica de burbuia.
t6

t7 Generación de informes en tiempo real de tráfico, en
formato de gnífica tabla

18 Defrnición de perfiles de acceso a consola con
permiso granulares, tales como: acceso de escritura,
de lectura, de creación de nuevos usuarios y cambios
en confi guraciones generales.

19 Debe contar con un asistente gráfico para agregar
nuevos dispositivos, usando la dirección IP, usuario
y contraseña de este.

20
Debe ser posible ver la cantidad de logs enviados
desde cada dispositivo supervisado

21 Contar con mecanismos de borrado automático de

logs antiguos.
22 Perrnitir la imponación y exportación de reportes
23 Debe contar con la capacidad de crear informes en

fomrato HTML
Debe conta¡ con la capacidad de crear informes en

formato PDF
24

Debe contar con la capacidad de crear informes en

formato xML
25

Debe contar con la capacidad de crear informes en
formato CSV

27 Debe permitir exportar los logs en formato CSV
Generación de logs de auditori4 con det¿lle de la
configuración realizada, el administrador que realizó
el cambio y hor¿ del mismo.

28
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29 Los logs generados por los üspositivos
administrados del ítern I e ítem 2 deben ser
centralizados en este dispositivo, pero la solución
debe ofrecer también la posibilidad de utiliza¡ un
servidor extemo de S lo o similar.

La solución debe contar con reportes predefinidos

31
Debe poder enviar automálicamente los logs a un
servidor FTP extemo a la solución

32 Debe ser posible la duplicación de reportes
existentes para su posterior edición.

JJ Debe tener la capacidad de personalizar la portada
de los reportes obtenidos.

34 Permiti¡ centralmente la visualización de logs
recibidos por uno o más dispositivos, incluido la
capacidad de uso de filtros para facilitar la búsqueda
dentro de los mismos logs.

35 Los logs de auditoría de cambios de configuración
de reglas y objetos deben ser üsualizados en una
lista distinta a la de los logs relacionados a tnifico de
datos.

36
Tener la capacidad de personalización de gráficas en
los reportes, tales como barras, líneas y tablas

Debe poseer mecanismo de "Drill-Down" para
navegar en los reportes de tiempo real.

38 Debe permitir descargar de la plataforma los
archivos de logs Dara uso externo-

39 Tener la capacidad de generar y enviar reportes
periódicos automáticamente.

40 Permitir la personalización de cualquier reporte
preestablecido por la solución, exclusivamente por
el Administrador, para adoptarlo a sus necesidades

4t Permitir el envío por email de manera automática de
reportes.

Debe permitir que el reporte a enviar por email sea

al destinatario específi co.
42

43 Permitt la programación de la generación de
reportes, conforme a un calendario dehnido por el
administrador.

44 Debe ser posible visualizar gnáficamente en tiempo
real la tasa de generación de logs por cada
dispositivo gestionado.

45 Debe permitir el uso de filtros en los reportes.
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46 Debe permitir definir el diseño de los reportes,
incluir gnífico, añadir texto e imágenes, alineación,
saltos de fuentes colores cntre otrosa

Permitir especificar el idioma de los reportes
creados

47

Generar alertas automáticas via email, SNMP y
Syslog, basado en eventos especiales en logs,
severidad del evento, entre otros.

48

Debe permitir el envío automático de reportes a un
servidor extemo SFTP o FTP.

49

Debe ser capaz de crear consultas SQL o similar
dentro de las bases de datos de logs, para uso en
gráficas y tablas en reportes.

50

Tener la capacidad de visualizar en GUI de reportes

de información del Sistema, como licencias,

memoria, disco duro, uso de CPU, tasa de logs por

segundo recibidos, total de logs diarios recibidos,
alertas del sistema, entre otros

5l

Debe contar con una herramienta que permita
analizar el rendimiento en la generación de repofes,
con el objetivo de detectar y arreglar problernas en
generación de los mismos.

52

Que la solución sea capaz de importar archivos con
logs de dispositivos compatibles conocido y no

conocidos por la platafomra, para posterior
de

53

Debe ser posible poder definir el espacio que cada

instancia de ürtualización puede utilizar pata
54

Debe proporcionar la información de cantídad de

logs almacenados y la estadística de tiempo restante

de almacenado.

55

Debe ser compatible con autenticación de doble
factor (token) para usuarios administradores de la

lataforma.

56

Debe permitir aplicar políticas para el uso de

contraseñas para los administradores de la
plataforma, como tamaño mínimo y caracteres

57

Debe permitir visualizar en tiempo real los logs
recibidos.

58

en formatotir el reenvío de loDebe59

Debe permitir el reenvío de logs en formato CEF
Common Event Formal

60
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6l Debe incluir dashboard para operaciones SOC que

monitorea las principales amenazas de seguridad
su red

62 Debe inclui¡ dashboard para operaciones SOC que
monitorea comprometimiento de usuarios y uso
sospechoso de la web en su red.

OJ

64 Debe inclui¡ dashboard para operaciones SOC que
monitorea el tráfico de aplicaciones y sitios web en
su red

65 Debe incluir dashboard para operaciones SOC que
monitorea detecciones de amenazas de día cero en
su red (sandboxing).

66
Debe incluir dashboard para operaciones SOC que
monitorea actividad de endpoints en su red.

67
Debe incluir dashboard para operaciones SOC que
monitorea actividad VPN ren su red.

ó8
Debe inclui¡ dashboard para operaciones SOC que
monitorea puntos de acceso WiFi y SSIDs

69 Debe incluir dashboard para operaciones SOC que
monitorea rendimiento de recursos local de la
solución (CPU, Memoria)

70
Debe permitir crear dashboards penonalizados para
monitoreo de operaciones SOC

7t Debe soportar configuración de alta disponibilidad
Master/Slave en la capa 3

72 Debe permitir generar alertas de eventos a pa¡tir de
logs recibidos

73 Debe permitfu crear incidentes a parti¡ de alelas de
eventos para endpoint

74 Debe permitir la integración al sistema de tickets
ServiceNow
Debe soportar servicio de lndicadores de
Compromiso (IoC) del mismo fabricante, que
muestre las sospechas de comprometimiento de
usuarios finales en la web, debiendo informar por lo
menos: dirección lP de usuario, hostname, sistema
operativo, veredicto (clasificación general de la
amerraza), el número de amenazas detectadas.

76 Debe permitir respaldar logs en nube publica de
Amazon 53 si llegara a ser requerido

17 pg@ag¡¡qitiryqspaldar logs en nube publica de
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Microsoft Azure si llegara a ser requerido

Debe permitir respaldar logs en nube publica de

Gooogle Cloud si llegara a ser requerido

Debe soportar el estándar SAML para autenticación
de usuarios admi¡ istradores

79

Debe ser compatible de forrna nativa con el Fi¡ewall
de protección perimetral de red y el WAF de esta

licitación

80

Debe contar con reporte de cumptimiento de PCI
DSS

8l

Debe contar con reporte de utilización de

licaciones SaaS

Debe contar con reporte de prevención de perdida de

datos LP
83

de VPNDebe contar con84

Debe contar con reporte de Sistema de prevención

de i¡trusos PS
85

Debe contar con reporte de rep!qq!¡4@9!q1§--
Debe contar con reporte de análisis de seguridad de

usuano
Debe contar con reporte de análisis de amenaza

cibern&ica
88

Debe contar con reporte de breve resumen diario de

evenlos e incidentes de seguridad

89

rte de tráfico DNSDebe contar con90

rte tráfico de correo electrónicoDebe contar con91

Debe contar con reporte de Top l0 de Aplicaciones
utilizadas en la red

92

Debe contar con reporte de Top l0 de Websites

utilizadas en la red
93

rte de uso de redes socialesDebe contar con94

Debe contar con reporte de evaluación de riesgo

correo electrónico
95 Fabric

Reports
Debe contar con reporte de cumplimiento PCI de

Wireless.
96

Debe contar con reporte de AP's y SSID's
así como clientes WIFiaulon

97
Wireless
Reports

Debe contar con reporte de wlnerabilidades
solución gestionada de seguridad de equipo
terminal.

de
Endpoint
reports

98

Debe contar con dea licaciónes web
WAF Reports

Pásina 9l del29
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99 Debe tener la capacidad de filrar videos por
cate identidicador de canal

100 Requerimientos de hardware

101 El sistema propuesto debe tener como mínimo lo
siguiente:

t02 Total interfaces 4 x RI45 GE
103 Capacidad de almacenamiento 8 TB (2 x 4 TB)
104 Almacenamiento utilizable (after RAID) 4 TB
105 RAID O/I

106 GB/ day ofLogs: 100

t07 Dispositivo#DoMs maximo: 180

r08 Indicator of Compromise (IOC) inclut
licenciamiento de modulo

t09

Hardware

Garantía y soporte del fabricante
ll0 Carta del fabricante indicando el nivel de partner

experto
I Debe poseer mínimo 2 Ingenieros certiñcado local

en la solución a ofertar
tt2 Al menos 2 referencias de proyectos similares
113

Proveedor

Experiencia comprobada en entrega de solución
mínima de 5 años, presentar documentación que
acredite esto

114 Nivel de
Soporte

Deberá de incluir soporte de primera mano 24x7 x365
por medio del ca¡al de la marcar y sin límite de
peticiones de soporte, con escalamiento y atención de
casos directamente del fabricante sin costo adicional
p4¡a ADUANAS.

De Fabrica Premium 24xj

115 Soporte y
Actualizacion
es

Por 1 año

ll6 Capacitación Debe incluir una capacitación previa a la
implementación de al menos 12 horas divididas en
al menos 3 días para un total de al menos 4
participantes, además del acompañamiento en la
instalación del equipo y configuración de la solución
en su conjunto(Conectividad, configur¿ción e
implementación en general)

117 Instalación de
Componentes
desde la
fábrica

Se requiere que todos los componentes i¡ternos sean
preinstalados de fábrica.
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118 Entrega I,a ADMIMSTRACION ADUANERA DE
HONDURAS aceptará como etrtregado el equipo
cuando este se encuentre completamente instalado y
a satisfacción del personal técnico de la Gerencia
Nacional de Tecnología.

Item 1: Firewall ara base de datos

I Cantidad 1

2 Marca Especificar

3 Modelo Especificar

Appliance4 Tipo

5
Plataforma a
proteger

La solución debeá trabajar para la versión de Base de
datos:
l. Oracle Enterprise Edition 12 C ,18c o superior en

modalidad RAC de 2 nodos, corriendo sobre

Sistema Operativo Oracle Solaris 1 1.4 SPARC

6 Generales

1. La solución deberá contar con Políticas, Repofes,
Análisis de Vulnerabilidades, Alertas, Objetos y
Transacciones Sensibles.

2. La solución debe ser un appliance de hardware

específico diseñado por el mismo fabricante.

3. La solución deberá soportar el volumen de tráfico y
debeni tener una latencia de menos de 5

milisegundo (< 5ms), para no impactar el

desempeño de las aplicaciones.
4. La solución deber¡i tener como límites operativos

una capacidad mínima por appliance de 1000 Mbps
de tráfi co inspeccionado

5. La solución debeti soportar opciones de

conectividad fisica como lGb Ethernet en UTP o

Fibra Óptica, así como conectividad 10Gb.

6. La solución debe de tener 4 interfaces de 1Gb con

capacidad de crecimiento por medio de módulos de

interfaces de red.

Página 93 del29
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La solución debera contar con tecnología de

autoaprendizaje con mínima intervención humana, el
proceso debení ser constante y deberá aprender
estructur¿ de bases de datos, incluyendo Esquemas,

objetos, tablas; sistemas, aplicaciones, campos,
directorios, así como el compofamiento de cada
usuario; todo esto para el establecimiento de una Línea
Base de monitoreo y seguridad. El modo aprendizaje
podrá ser activado y desactivado manualmente para
extender el tiempo de reconocimiento de los patrones de
conducta-

7
Tecnología de
autoaprendizaje

8 Reportes
La solución debera generar reportes y tendencias en
tiempo real, así como permitir la modificación de los
mismos.

Alertas
La solución debera proveer detalles sobre alertas ya
sean falsos positivos o negativos y deberá tener la
facilidad de cambiar una política desde la alerta.

I

La solución debera manejar reglas y políticas tan
amplias o granulares como se requieran y debenán poder
ser construidas automática o manualmente; debenín
poder ser actualizadas, igualmente, de forma manual o
automática.

10 Manejo de reglas

Los criterios deberan de poder usarse en cualquier
número y cualquier combi¡ación:

. Número de registros a regrcsar por la consulta
(SQL Query)

. Número de registros afectados

. Tipo de datos accesado (financiero, recursos
humanos, inventarios, o cualquier definición
personalizada)

. Acceso a datos marcados como sensibles

. Base de Datos, Schema, Instancia, Tabla y
Columna accesada

. Estado de autenticación de la sesión

. Usuario y/o Grupo de Usuarios de Base de

Datos conectado

1l

Criterios para la
valid¿ción de Ia
actiüd¡d en la
aplicación de Base
de Datos

tA.
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. Usuario conectado en la capa aplicativa, a

diferencia del usuario conectado a la DB
. Por búsqueda en diccionarios de datos (ta{etas

de cÉdito, datos privados, o cualquier
customización por expresiones regulares)

. Logins, Logouts, Queries

. IPs de origen y destino

. Nombre de Host origen, Usuario firmado en el

Host origen
. Aplicación usada para la conexión a la base de

datos
. Tiempo de respuesta/procesamiento del query
. Enores en el manejador de SQL
. Número de ocurrencias en intervalos de tiempo

definidos
. Por operaciones básicas (Select, lnsert, Update,

Delete)
. Por operaciones priülegiadas (Create, Alter,

Drop, Grant, Revoke, Truncate, Export)
. Por Stored Procedure o Function utilizada
. Si existe ticket asignado de cambios
. Hora del Día

La solución debeni contar con facilidades o
herramientas analíticas para la conducción de análisis
forense cuando sea repofado algún incidente.

12 Análisis Forense

13
Análisis en el

Tiempo

La solución debe posibilitar los análisis en tiempo real e
histórico bajo demanda, es decir, sin necesidad de pasar

por un proceso batch previo.

14
Análisis de
urlnerabilidades

La solución debená ser capaz de descubrir servidores de

bases de datos y realizar análisis de lulnerabilidades
sobre el software de manejo de la base de datos, el
protocolo de comunicación, y configuración de

seguridad, sin impodar el sistema operativo sobre el
que se encuentren instaladas.
Deberá apoyar en los esfuerzos de análisis de
lulnerabilidades, configuración de seguridad,
comportamiento/performance de aplicativos y Control
de cambios-
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l5 Análisis de
eventos

La solución debená analizar los eventos generados

desde diferentes bases de datos. El análisis deberá

contanplar los siguientes criterios:
. Deberá mostrar el número de eventos ocurridos, el
número de usuarios sospechosos y/o los sistemas

comprometidos.
. Deberá contar con un sistema de correlación basado

en la dirección de los ataques. Debená determinar si los
ataques provienen desde dentro de la organización hacia
afuera de la misma o viceversa.
. Debera realiza¡ una correlación automática y en
tiempo real de eventos, wlnerabilidades y bases de

datos.
. Deberá ejecutar una correlación que permita
identificar usuarios de aplicación asociados con
consultas -y determinadas actividades- en bases de

datos específicas sin necesidad de alterar aplicaciones o
instalar API's.
. Debeni correlacionar eventos como número de errores
inusuales de sentencias de SQL ó al momento de hacer
login a las bases de datos.

t6
Evalu¡ción
Riesgos de
infraestructura

l-a solución debeá realiza¡ una evaluación exhaustiva
de los riesgos de la infraestructura objetivo a diferentes
niveleVcapas de la infraestructura de base de datos
incluyendo:
. Configuración de la base de datos tales como nivel de
parcheo, configuración de las cuentas de usuario,
evaluación de la fortaleza de las contraseñas, vigencia
de contraseñas.
. Configuración de la plataforma, incluyendo
configuración del sistema operativo de los servidores
que soportan el softwa¡e de base de datos.

Identificación de
Actividades

La solución debera identificar individualmente a los
usuarios finales que realicen actividades mediante
aplicaciones, aúr: si utilizan mecanismos comunes de
comunicación entre la aplicación y la base de datos, esta

actividad no debem implicar la modificación de la
aplicación y/o de la base de datos.
La solución debeÉ correlacionar actividad en base de

datos con actividad de aplicaciones web para entender
detalladamente como los usuarios están accesando datos

t7
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privilegiados sin necesidad de alterar la aplicación web.

18

Método de
comunicación
h¡cia la base de
datos a
monitore¡r

Con Agente y Sin Agentes, debení de permitir ambas
modalidades.

l9 Independencia

I-a solución debená funcionar independiente a la
activación de la auditoría nativa de la base de datos-
La solución debení hacer análisis y auditoría sobre todo
el tráfico en tiempo real, sin impofar el volumen de
tráfrco, sin necesidad de crear un archivo log primero
para su análisis posterior.

20
Transparencia en
su modo de
operación

La solución debená ser transparente para la base de
datos y/o las aplicaciones que accedan a ella, es decir,
no requerirá que se realicen cambios en la
programación, configuración u operación (triggers,
stored procedures, etc.) de ninguna de ellas.

2t
Registro de la
¡ctiüdad en el
appliance

El repositorio para el registro de la actividad en el
appliance, no deberá ser accesible por ningún otro
mecanismo que no sea la interacción mediante la GUI
(interfaz gnáfrca) proporcionada por el fabricante o por
medios administrativos debidamente asegurados.

22
Descubrimiento
automático en l¡
red

La solución debená de poder realizar descubrimientos
automáticos en la red para identificar nuevas bases de
datos sie¡rdo habilitadas, ya sea a nivel de servidor o
puertos habilitados en servidores conocidos.

23
Clasificar los tipos
de datos

La solución debeni tener la capacidad de analizar y
clasificar los tipos de dato dentro de las Bases de Datos
de acuerdo con las políticas de negocio. Las
definiciones de tipo de dato debeían poder crearse de
manera flexible y granular.

24
Protección del
software de base
de d¡tos

La solución debera proveer un servicio de protección
del software de base de datos mediante la aplicación de
parches vifuales que impidan atacar las
vulnerabilidades encontradas en dicho software,
independientemente de la liberación de la corrección o
actualización del fabricante.

i
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25
Protección contra
ataques

La solución debená identificar y proteger contra:
. Ataques SQL y no-SQL (como buffer overflow).
. Altos volúmenes de acceso a datos sensibles más

allá de lo habitual.
. Acceso a datos inusual para ciefa hor¿ del día.
. Acceso a datos desde una ubicación (fisica)

desconocida.
. Acceso a datos utilizando aplicaciones,/herramientas

no autorizadas.

La solución debeÉ proporcionar protección por medio
de bloqueos y alertas contra violaciones de seguridad
por ataques conocidos, actividad sospechosa o cualquier
actividad específica a deñnir.
Deberá bloquear las transacciones que tengan contenido
que coincida con firmas de ataque conocidos.
. Debera incluir una lista preconfigurada y detallada de

las frmas de ataque.
. Deberá permitir la modificación o adición de firmas
por el administrador.
. Deberá permitir la actualización automática de la base

de datos de firmas, asegurando una completa protección
contra las amenazas de aplicación más recientes-
. Deberá detectar ataques conocidos en multiples
niveles, incluyendo, la red, sistemas operativos,
software del servidor web y ataques a nivel de

aplicación.

,I

La solución deberá monitorear toda la actividad de las

bases de datos, y debera almacenar los comandos SQL
tal cual fueron escritos por el usuario o aplicación,
incluyendo comandos DDL, DML y DCL.
Debená monitorear e interactuar con la actividad de la
base de datos sin importar el punto de entrada, ya sean

conexiones directas, servidores de aplicaciones, acceso

directo a la base de datos, database links, stored
procedures, entre otros.
Deberá tener capacidad de monitorear el tráfico
encriptado hacia las Bases de Datos.
La solución debe tener la capacidad de monitorear
aplicaciones web en la misma solución, ofreciendo una

visibilidad, segu¡idad y control desde el usuario web

26 Monitoreo
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hasta la base de datos.

27
Gestión de
Eventos

l¿ solución debená asociar y correlacionar eventos que
individualmente podrían no constituir un riesgo pero
que en conjunto son indicativos de una potencial
violación de seguridad.
La solución debená analizar los eventos generados

desde diferentes bases de datos. El análisis debená

contemplar los siguientes criterios:
. DebeÉ mostrar el número de eventos ocurridos, el
número de usuarios sospechosos y/o los sistemas
comprometidos.
. Deberá contar con un sistema de correlación basado en
la di¡ección de los ataques. Debená determinar si los
ataques provienen desde dentro de la orga¡ización hacia
afuera de la misma o viceversa.
. Deberá realizar una correlación automática y en tiempo
real de eventos, vulnerabilidades y bases de datos.
. Debeni ejecutar una correlación que permita identificar
usuarios de aplicación asociados con consultas -y
determinadas actividades- en bases de datos específicas
sin necesidad de alterar aplicaciones o instalar API's.
. DebeÉ correlacionar eventos como número de errores
i.nusuales de sentencias de SQL ó al momento de hacer
login a las bases de datos.

28 Notificaciones
La solución debe permitir el manejo de alarmas y
notificaciones -n tiempo real- para los eventos de
correlación mencionados anteriormente.

29 Auditorí¡
La solución debe manejar una auditoría sobre sí misma,
manteniendo un control de cambios sobre las políticas
autorizadas y conñguraciones realizadas.
La solución debe tener facilidades de Archivado de la
información histórica y de auditoría, con flexibilidad de
opciones de protocolo o medio (como SAN o por medio
de FTP, HTTP, NFS, SCP)

30
Archivado de la
inform¡ción

1

3l Capacidad de
exportar datos

La solución deberá tener la capacidad de exportar datos
y eventos, tales como alertas, eventos d€ sistema y base
de datos, información de seguridaüadministración, entre
otras, hacia otras herramientas de administración por
medio de protocolos SNMP y Syslog.
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32
Administración de
l¡ solución

Mediante consola centralizada la cual debeftá de ser el
único punto de contacto, administración, control, aruílisis
y reporteo para las diferentes soluciones e infiaestructura
de seguridad en aplicaciones Web, Bases de Datos y
Sistemas de A¡chivo de Red.

33
Despliegue de la
solución

La solución debená soportar ser desplegada o
implementada en línea como un puente o bridge
transparente (capa 2 del Modelo OSI, las interfaces no
requieren de una di¡ección IP y debe soportar b)?ass/
failopen/ failclose configurable tanto para fallas de

hardwa¡e como software), como un proxy transparente o
un proxy inverso (según se requiera), o como un
analizador no en línea o un non-inline sniffer / monitor,
a través de puertos Mirror o SPAN. Debená también:
. En el modo monitoreo el administrador podná visualizar
alertas, ataques, errores de servidor y otra actividad no
autorizada.
. En el modo de cumplimiento de políticas, la solución
debení bloquear ataques proactivamente.
. Respecto de algún ataque o alguna otra actividad no
autorizada, la solución debera ser capaz de tomar las

acciones adecuadas. [-as acciones debenín incluir la
habilidad para terminar las solicirudes y respuestas,

bloquear la sesión TCP, bloquear el usuario de la
aplicación, o bloquear la di¡ección IP.
. Respecto de ataques paficularmente destructivos, la
solución debeÉ ser capaz de bloquear la dirección IP por
un periodo de tiempo configurable.
. En modo analizador de paquetes o sniffer, la solución
debeni ser capaz de enüar un paquete TCP RST a ambos

extremos de la conexión. Altemativamente, si así se

configura, la solución podÉ reportar el compofamiento
anómalo, pero no tomar acción alguna.
[¿ solución debera de poder garantizar lo siguiente:
l. Que solo la lista de servidores y equipos

autorizados se conecten a la base de datos-

2. Que solo los programas Front End Autorizados para

conexión directa a la base de datos puedan realizar
dicha conexión.

34
Caso de uso
principales

\,-

Página I00 del29

lEvAt.uACIoNlnr
No. I DESCRIPCION ESPECIFICACIONES MINIMAS

CIIMPLIMIEN
TO

I CumDle /no CumDle

l- E.p."*

¡



r --1

-

AT'UAIUAS
Adrrürústrac¡ón Aduañ€ra de Hondúras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 0910612022

3. Que solo las aplicaciones Autorizadas como
Wildfly, Jboss o IIS entre otras puedan conectarse a

la base de datos.

4. Que solo usuarios autorizados puedan conectarse a

la base de datos.

5. Denegar cualquier tipo de conexión que no esté

autorizada en los numerales anteriores.
6. Todos los programas y servicios que se conectan a

la base de datos no deben de cambiar sus

parámetros de conexión, es decir siernpre deben de

apuntar directamente a la cadena de conexión de la
base de datos y no a la dirección Ip o nombre de
DNS de la solución que el ofererte este
proponiendo.

35 Licenciamiento

Se deberán de proveer todas las licencias requeridas
para el funcionamiento del equipo de acuerdo con los
casos de uso solicitados, la vigencia de la licencia y
soporte deberá de ser por lo menos 1 (un) año.

36 A nombre de
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDI'RAS

Entrega
Se considerará recibido este ítem una vez que la solución
este instalada y un funcionando a satisfacción del
personal técnico de la Gerencia Nacional de Tecnología.

38 Capacitación

Debe incluir una capacitación previa a la
implernentación en modalidad aprender haciendo sobre
las funcionalidades de la solución ofertada de por lo
menos l2 horas para un lotal de al menos 3 participantes.
Además del acompañamiento en la instalación del
equipo y configuración de Ia solución en su conjunto
(Conectividad, configuración e implementación en
general) de acuerdo con los casos de uso definidos.
Se deberá presentar un detalle de la capacitación.

39
Soporte post
Implementación

Se debeÉ de brindar soporte post-lmplementación
durante un año, posterior a la implementación de la
solución a satisfacción del personal tecnico de la
Gerencia Nacional de Tecnología, Este soporte debená de
ser sin costo adicional alguno por lo cual deberá de ser
refleiado en la oferta, se deberá de realizar tanto de forma
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fisica como remota de acuerdo con petición de la
Administración Aduanera de Honduras.
Este soporte deberá de cubrir soporte a las

configuraciones existentes o a nuevas configuraciones
que el personal tecnico de la Gerencia Nacional de

Tecnología pueda requerir según petición.
El nivel de servicio de soporte es 24x7x365.

SECCIóN IV _ FOR]IIULARJOS Y FORMATOS
Índice de Formularios y Formatos

Fonnulario de Infon¡ación sobre el Oferente

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcto

Formulario de Presentación de la Oferta

Fonnulario de Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad

Formulario de Declaración Ju¡ada de lntegridad

Fonnulario de Autorización del Fabricante

Formato de Contrato (Sujeto a cambio)

Formato de Garantia de Mantenimiento de la oferta

Formato de Garantía de Cump limiento

Formato de Garantía de Calidad

Formato de Garantía por antic ipo

Aviso de licitación

1

I

I

1

I

I

1

I

1

I

I
I
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Lista de Precios

Precio Total por
articulo (Col.
6+8)

[in licar precto
total, por aficulo

Precio Total

Monedas de c< nformidad con I
del IO-09

Sub-cláusula 09.4
Altemativa No
Página N'- de -

Fecha;
LPN NoPaís del Co

Hondr

prador

Impue§tos sobre la venta
otros pagaderos poranícu_ )

t

Precio Tot¡l por cada
articulo

(Col.4x5)

Lugar del Destino FinalNo. de
Artícuk)

Descripción de los Bieries Fecha de
entrcga

Cantidad y
unidad flsica

[¡ndicar precio lotal lndicar el lugar de de¡tíno
cokwnido, según la CC44
Lugar de Entregd del
Suminiitro

[¡ndicar impuestos sobre la
venta y otros pagaderos por
arliculo si el contrato es

íecha de
entfega
ofertodal

No. de
Añiculo

[indicat nonbrc de los
Bienesl

Emisión: 0910612022

I

AS

Precio Unitario
.nlregado eñ [indicor

lugar de destino
convenidol de catJa

anículo
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Formulario de Informacién sobre el Oferente

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

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

Página de págnas
l. Nombrejurídico del Oferente [indicar el nombrejurídico del Oferente]

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

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dtrec*iólr: [indicar la dírección del representante autoizado]

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono yfocsímile del
rep res e ntante auto r izadol

Dirección de correo elecúnicn'. [indicar la dirección de correo electrónico del
repre s e nt ante auto rizad ol

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporane [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualídad o
país donde intenta constituirse o incorporarsel

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
inc o rpo rac ió n de I Ofe re nteJ

5. Dirección jurídica del Ofe¡ente en el país donde está constituido o incorporado: lindicar la
Direcciónjurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporadol
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7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los

tlo cumen tos ori gi na les adj unt os l
í Estatutos de la Sociedad de la ernpresa indicada en el prá.rrafol anterior, y de conformidad

con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.

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

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

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

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

[El Oferente y cada uno de s*s miembros deberá completar este formulario de acuerdo con
las ínstrucciones indicadas a continuaciónl

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

Página_de_páginas

l. Nombre jurídico del Oferente [indicar el rutmbre jurídíco del OferenteJ

2. Nombrejuridico del miembro del Consorcio /in dicar el Nombrejurídico del miembro del
Consorciol

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

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

5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o
incorporado: lDirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está
cons t i tui do o inco rporad ol

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

Nombre: [indicar el nombre del representanle autorizado del miembro del ConsorcioJ

Direcnión: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]

Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono yfacsímile del
representante autorizado del miembro del ConsorcioJ

Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del
representsnle autorizado del miembro del Consorciol
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosJ

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

con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

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

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

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indícadas. No se
permitirán alleraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.J

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

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

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

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

(b/ Ofrecernos proveer los siguientes Biores y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la
Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios
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 respectivasl ;

Los precios deberán presentarse en lempiras y únicamente con dos

CONCEPTO CANTIDAD TINIDAD
PRECIO

UNITARIO

I

2

OFERTA
TOTAL
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decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos

correspondientes

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

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptad4 los siguientes descuentos serán aplicabl es'. [detallar
cada 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 metodologia: [Detallar la metodología que se aplicara a los

descuentosl ;

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

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

conformidad conla Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligmá y podrá ser

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

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

Cumplimientodel Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula

17 de las CGC;

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

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

O Las siguientes comisiones, gratiñcaciones u honorarios han sido pagados o serán

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

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

Concepto MontoDirecciónNombre del Receptor
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(Si no han sido pagadas o no senin pagadas, indicar "ninguna".)

(k) Entendernos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la
notificación de adjudicación, constituir¿in una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

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

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

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

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

Debidamente autorizado pma firmar 1a oferta por y en nombre de: findicar el nombre completo
delOferentel

El día
la

del
mes

del
año

- 

[indicar lafecha de

firmal
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YO , Mayor de edad, de Estado

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario

(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

Civil de Nacionalidad-, con domicilio en

Y con Ta{eta de ldentidad/Pasaporte No actuando en

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

de Consorcto indi ar el nombre la.t cmnresas oue lo in por la presente HAGO

Firma y Sello-

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran

comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los afículos l5
y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual ñrmo la presente en la ciudad de

Municip iode Depaf amento de a los días del

mes del año
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Formulario Declaración Jurada de lntegridad

YO , MaYor de edad, de Estado

Civil de Nacionalidad , con domicilio en

Y con Tarjeta de ldentidad/Pasaporte No actuando en

micondición de Representante Legal de , por

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

representada se comprometen a:

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

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

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

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

participantes.

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

que seanconstitutivas de:

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

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

parte.

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

hechos ycircunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engaña¡ a

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

obligación.

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

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 más partes ¡ealizado con la

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

inapropiada las acciones de otra parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste an a) destrui¡ falsificar, altera¡ u ocultar

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas

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

de una prácticacomrpta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar

a cualquier parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importántes

para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impilJir
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materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no

limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en pe{uicio
del patrimonio del Estado de Honduras; por 1o que expreso mi sumisión a la legislación
nacional vigente.

{.4
,r'
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5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado

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

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

o concursos.

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.), asi como que ninguno de sus socios, accionistas o rq)resentantes legales se encuentren

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

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

en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas com.rptivas en las cuales mi

representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena

gobernanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presorta en la ciudad-municipio de

Deoartamento de a los

diasdel mes de_del año-.

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario

(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Contrato
(opcional)

[El Comprador completará este formulaio de acuerdo con las instrucciones indicadas,
puede utilizar este formato o incorporar elformato de su preferencial

ESTE CONTRATO es celebrado

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

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

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

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes, [inserte una
breve descripción de los bienes y serviciosl y ha aceptado una oferta del Proveedor parael
suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en
palabras y en cifrasl (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

En este Contrato las palabras y expresiones tendrrán 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 seriá.n leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)

(b)

(c)

(d)

Este Contrato;

Las Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato;

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

La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
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(0

k)

La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]
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4

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

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Conhato, los

documentosprevalecerán 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 estos 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.

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LTAIP), y con la
convicción de que evitando las prácticas de comrpción podranos apoyar la consolidación de
una cultura detransparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre yvoluntariamente a: l.- Mantener el más alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyesde la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de
Contratación del Estado, tales como: transparorcia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en
nuestro nombre y representación y que ningún anpleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Prácticas Comrptivas: entendiendo estas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para

influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entredos
o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de
alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada
fue debidamente revisada y verificad4 por lo que ambas partes asumen y asumirán la
responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacióna que se tenga acceso por razón del Contrato, y no
proporcionarla ni dilulgarla a terceros y a suvez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
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6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de

la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.T.- Denunciar en forma oportuna ante las

autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
ernpleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que

pudiese ser constitutivo de

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cualesel Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,

ejecutivos y

2.
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trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación
para contratar con el Estado, sin peq'uicio de las responsabilidades que pudieren

deducírsele.
ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado

que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del

Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la inegularidad desu Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.
A la aplicación al empleado ofuncionario infractor, de las sanciones que correspondan
según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin pe{uicio de exigir la
responsabilidad administrativa" 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 mris 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 cont¡ato. 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 emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o
resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago

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

4. CLAUSULA: GARANTIA DELOS BIENES

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

nuevos, sin uso, del modelo miás 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 2 I . 1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que
todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y
omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o
manufactura, durante eluso normal de los bienes en las condiciones que imperen en

el país de destino final.
4.3. Salvo que se indique ot¡a cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante

el período cuya fecha de terminación sea la miís temprana entre los períodos
siguientes: doce ( 12) meses a partir de la fecha en que 1os bienes, o cualquier parte
de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto fin¿l de destino
indicado en el Contrato, o dieciocho ( 1 8) meses a partir de la fecha de embarque Gñ'

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

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

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

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

o sus partes sin ningún costo para el Comprador.
4.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos

dentro del plazo establecido, el Comprado¡ denho de un tionpo razonable, podrá

tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo.

del Proveedor y sin pe{uicio de otros de¡echos que el Comprador pueda ejercer contrael

Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad

con laley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes

indicados.

Por y en nombre del Comprador

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

Por y an nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizddo(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el título u ota designación apropiadaJ
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Autorización del Fabricante(Cuando

aplique)

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario d.e acaerdo con las
instnrcciones indicadas. Esta carta de autortzación deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar Jirmado por la persona debidamente autorizada para Jirmar
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.J

Ferha:. lindicar lafecha (día, mes y año) de presentación de la ofertal
LPN No.: /inr.lica r el número del proceso licitatorioJ

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternotiyaJ

A: findicar el nombre completo del CompradorJ

POR CUANTO

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

nombre de los bienes fabricadosJ, con fábricas ubicadas et [indique la dirección completa
de las fábricasl mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y
rlirección del OferenteJ a presentar una oferta con el solo propósito de suminist¡ar los
siguientes Bienes de fabricación nueslra [nombre y breve descripción de los bienes], y a
posteriormente negociar y firmar el ConÍato.

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

Firma:

[/irma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

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

Cargo: findicar cargol

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del
Oferentel

de 200 

-[fecha 
de la /!rma]Fechado en el dia de
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/ FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N'

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fial¡iza I Garantía a favor de para

garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la oFERTA, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA,/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE CARANTIA SERA

EJECUTADAPORELVALORTOTALDELAMISMA,ASIMPLEREQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE TINA RESOLUCION FIRME DE

INCUMPLIMIENTo,SINNINGUNoTRoREQUISITo.PUDIENDoREQUERIRSEEN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO será.n

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática vnode berán

onarse cláusu las que anulen o limiten la cláusula oblisatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

5. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.

6. No acepta la corrección de los erores (si los hubiere) del Precio de la oferta.

7. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante.':'

durante el período de validez de la misma" no firma o rehúsa firma¡ el contrato. o se 
- 

.
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rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
8. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En
de

fe de lo Fianza/Garantía, en la ciudad de
de- del año

FIRMA AUTORIZADA

Municipio
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N":

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar

que el Afianzado/G*unti-d e comprobados,

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

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

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZAD A:

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PR.E,SENTE GARANTÍAJT'IA¡{ZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRMf, DE INCUMPLTMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
RXQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTiAJFIANZA
EMITIDA A FAVOR DE,L BENEFICIARIO CONSTITUYE t]NA OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN
AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONT'LICTO 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 PRf,SENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECER.II SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN''.

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán

adicionarsecláusulasqueanulenolimitenlacláusulaespecialolrligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fiatua|Garanlia, en la ciudad de 

-, 

Municipio.de
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_------- a los del mes de del año

FIRMAAUTORIZADA

i
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CALIDAD4ASEGURADoRA /
BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIA}IZADOIGARANTIZADO

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de , para
garanttzat''

ubicado en
por el

la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: "
Construido/entregado

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZAD AZ

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

''LA PRESENTE GARANTÍAJT'IAIIZA 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 REQT]ERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍAJT'IANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRR.E,VOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO
ENTRtr, EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTUTO, ¿,MSIS PARTES
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN'"

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

j
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En fe de 1o cual, se emite la presente Fianza,/Garantía, en la ciudad d"-, Municipio
a los del mes de del año

FIRMA AUTORIZADA

4 la Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.
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TORMATO 1G,4 RA NTIA/F IA NZAI POR ANTICIPO
I NO MB R E D E AS EG A RAD ORA/BA NCOJ

IGARANTIA / FIANZAIDE ANTICIPO N':

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianzd a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la ctml se
extiende la garantíal, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del
AI\TICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los terminos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

ubicado en

vIGENCIA Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
A¡¡TICIPO OTORGADO A SIMPLE R"EQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE !'IGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
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 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 CUALQUIER OTRA CONDICIÓN'"

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no detrerá-4--
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.
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Dicho contrato en lo procedente se considerañi como parte de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZ AD A..

Dc:

' 1t4'
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad

de a los _ del mes de _

FIRMA AUTOR]ZADA

de _ Municinio

Página 129 de 129

del año-.

t/\t/_::z


