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SECC10N I― INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO‐01 CONTRATANTE

La Administraci6n Aduanera de Honduras(ADUANAS),prOmucve la Licitaci6n Piblica Nacional No.

LPN―ADUANAS‐022-2022,que tiene por ottCt0 1a“ ADQUISIC10N DE DOS MIL o000)
PRUEBAS TOXICOLOGICAS"

IO…02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de la Licitaci6n Priblica Nacional N'LPN-ADUANAS-022-2022, la

Administraci6n Aduanera de Honduras podr6 otorgar un contrato de suministro por la
"ADQUISICION DE DOS MIL (2OOO) PRUEBAS TOXICOLOGICAS,, SEgirN SE dESCTibEN

en las especificaciones t6cnicas, al oferente que resultare adjudicado del presente proceso.

IO-03 OBJETO DE CONTRATACION

El presente proceso licitatorio, tiene por objeto la "ADQUISICION DE DOS MIL (2000)
pRUEBAS TOXICOLOGICAS" para ser aplicadas al personal de la Administraci6n

Aduanera de Honduras a nivel nacional esto con el fin de dar cumplimiento al Articulo 19

inciso 6 del R6gimen de Carrera de Los Funcionarios y Servidores de la Administraci6n

Aduanera donde nos indica literalmente: Para ingresar a la Administraci6n Aduanera se

requiere: ...Someterse a las pruebas de conlianza e idoneidad requeridas por la
Administracidn Aduanera.

IO-O4IDIOMA DE LAS OT'ERTAS

Las ofertas deber6n presentarse en idioma espaflol, incluso informaci6n complementaria como

cat6logos t6cnicos, y cualquier otro documento que se considere necesario en las ofertas. En

caso de que la informaci6n complementaria est6 escrita en idioma diferente al espaffol, deberil

acompafrarse con la debida traducci6n aprobada por la Secretaria de Estado en los Despachos

de Relaciones Exteriores y Cooperaci6n.

IO-05 PRESENTACION DE OFERTAS

Para fines de presentaci6n de ofertas se establece 1o siguiente:

Las ofertas se presentar6n de manera fisica en sobres rotulados y sellados en: Las Oftcinas de

la Administracifin Aduanera de Honduras (ADUANAS).
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Ubicada en: Centro Civico Gubernamental, Torre uno (1), Nivel quince (15)

El dia tltimo de presentaci6n de ofertas serS: dieciocho (18) de octubre del 2022

La hora limite de presentaci6n de ofertas ser6: Diez de la mafiana (10:00 A.M.)

Es de cardcter mandatorio que entre la fecha y hora de recepcitin de ofertas y fecha y hora de
apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de loglstica(Vo
mds de 15 minutos).

El acto priblico de apertura de ofertas se realizarh en las Oficinas de la Administracidn
Aduanera de Honduras, ubicadas en el Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Nivel 15.

Una copia del acta de apertura de ofertas ser6 publicada en el sistema HonduCompras l.

Los Licitadores presentar6n sus Ofertas firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no est6n
sellados e identificados como se requiere, La Administraci6n Aduanera de Honduras no se

responsabilizari en caso de que la oferta se extravie o sea abierta premafuramente.

Los Oferentes deber6n 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 contendr6n el original y las copias ser6n incluidos a su vez en un solo sobre, en donde
contenga la oferta econ6mica separada con la documentaci6n legal y financiera, debidamente
cerrados, rotulados y foliados en idioma espafiol, cada sobre contendr6lo siguiente:

a) Oferta Econ6mica: Presentar6 la Propuesta Econ6mica y ser6 rotulado "OFERTA
ECONOMICA" y se adjuntar6:

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

b. Documentaci6n Legal. Presentaci6n de toda la Documentaci6n legal requerida en este Pliego
y ser6 rotulado "DOCUMENTACION LEGAL"

c. Oferta T6cnica. Presentaci6n de toda la Documentaci6n T6cnica de los suministros ofertados y
cualquier otro documento necesario, y ser6 rotulado "OFERTA TECNICA".
Todos los sobres deber6n rotularse de la manera sizuiente:
PARTE CENTRAL:
Lic. Edwin Alexis Mendoza.
Gerente Nacional Administrativo y Financiero.
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Administraci6n Aduancra de Honduras(ADUANAS).

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA:
Nombre completo dellicitador,direcci6n exacta,tclё fono y correo electr6nico(Actualizado)

ESQUINA INFERIOR IZQvIERDA:
Ofcrta dela LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN― ADUANAS-022… 2022

ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
OHginal o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA

Fecha dc recepci6n dc oferta:dieciocho(18)dc octubre de1 2022.

HORA DE APERTURA DE OFERTA:10:15a.m。

IMPORTANTE:

Las ofertas tardias (recibidas despu6s de la fecha y hora limite para su presentaci6n) no ser6n

admisibles y los sobres o paquetes que las contienen serSn devueltos a los proponentes,

dejando constancia en el Acta de Apertura de Oferta segrin lo preceptuado en el Articulo 123,

del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO).
En cumplimiento al Articulo I l8 del Reglamento de La Ley de Contrataci6n del Estado, los
oferentes podran retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de presentaci6n sin perder por
ello su garantia, caso en el cual se devolver6 el sobre o sobres sin abrirlos, dej6ndose

constancia de su entrega; si las retiraran posteriormente se ejecutar6 la citada garantia de

oferta salvo el caso a que se refiere el p6rrafo primero del articulo 117 del Reglamento de la
Referida Ley. El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su oferta podr6
presentar una nueva propuesta, siempre y cuando se reciba dentro del plazo de presentaci6n.

Una vez iniciada la Apertura Priblica, se procederi conforme a lo establecido en el
Artfculo 124 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
(Confidencialidad) que establece lo siguiente: En ningrin caso se permitir6 obtener
fotocopias de las ofertas; los interesados podr6n examinar las ofertas inmediatamente despu6s

del acta de apertura de oferta, sin perjuicio de la confidencialidad prevista en el Articulo 6

p6rrafo segundo de la Ley de Contrataci6n del Estado y Articulo l0 y 12 p6rrafo segundo del
referido Reglamento.
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sobre la recomendaci6n de adjudicaci6n (Articulo 6 de la Ley de Contrataci6n del Estado y
Articulo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comit6 de evaluaci6n
solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofertas presentadas para efecto de evaluaci6n el
enlace entre la comisi6n y los oferentes ser6 a trav6s de la Secci6n de Adquisiciones.
Cualquier otra comunicaci6n ser6 nula.

Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de apertura de las
ofertas deberiln presentarse a la direcci6n anteriormente descrita.

10-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deber6n tener una vigencia minima de ciento veinte (120) dias contados a partir
de la fecha de presentaci6n.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, la Administraci6n
Aduanera de Honduras podr6 solicitar la ampliaci6n del plazo a todos los proponentes, siempre
que fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare elplazo de vigencia de
la oferta, deber6 tambi6n ampliarse el plazo de garantia de mantenimiento de oferta.

IO-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

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

Se aceptar6n solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

La garantia deber6 tener una vigencia minima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a la
fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION

La adjudicaci6n de la Licitaci6n se dar6 mediante Resoluci6n motivada dictada por el 6rgano
competente o por quien tenga la delegaci6n y la facultad para adjudicar y celebrar contratos,
debiendo observarse los criterios previstos dentro del plazo de validez de las ofertas, siendo
de ciento veinte (120) dias calendarios a partir de la fecha de presentaci6n de las ofertas, salvo
que, la Comisi6n de Evaluaci6n considere ampliar el plazo para frnalizar el an6lisis de las
propuestas. (Articulo l9 de la Ley de Contrataci6n del Estado; y Articulo 139 del Reglamento
de la Ley de Contrataci6n del Estado).
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IO.O9 DOCUMENTOS A PRESENTAR

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

Documentaci6n Legal presentada en sus ofertas.

Cada oferta deber6 incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCUMENTACIoN LEGAL
Los oferentes deber6n presentar los sigUientes documentos con su oferta

1. Fotocopia de la Escritura de Constituci6n de la sociedad y sus reformas debidamente

inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.

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

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

licitaci6n, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

3. Fotocopia del Documento Nacional de Identificaci6n (DNI) del Representante Legal

4. Fotocopia de Registro Tributario Nacional Num6rico RTN de la anpresa y del

Representante Legal.

5. Declaraci6n Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los Articulos
15 y 16 de la Ley de Contrataci6n del Estado.

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en tr6mite la certificaci6n de

Inscripci6n en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la

ONCAE de acuerdo con el Articulo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del

Estado. 66la solicitud de inscripci6n deberi realizarse a m6s tardar el dia calendario
anteriora de la fecha prevista para la presentaci6n de la oferta ..."

7. La Declaraci6n Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar

comprendido en ninguno de los casos seflalados en los Articulos 36,37,38, 39, 40 y

4l de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

8. Fotocopia del Permiso de Operaci6n de la Municipalidad correspondiente, vigente.

g. Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional de Formaci6n

Profesional INFOP (S).

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

de Administraci6n de Rentas (SAR), de la Empresa y de su representante legal. (S)

I l. Constancia original de la Procuraduria General de la Repriblica (PGR) de no tener
juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o inhabilita@=,i,r* 't, 

,

い
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para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los Articulo 241 del
Reglamento de Ley de Contrataci6n del Estado. (S)

12. Autoizaci6n para que la Administraci6n Aduanera de Honduras (ADUANAS) pueda
verificar la documentaci6n presentada con los emisores.

13. Licencia Sanitaria extendida por la Agencia de Regulaci6n Sanitaria (ARSA).

Documentos no subsanables
l. Formulario de Presentaci6n de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con d

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

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta original.

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

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

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

09.2 INFORMACIoN FINANCIERA

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

o Cr6ditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras,
cr6ditos comerciales, etc.

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

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

09.3 INFORMACION TICNICA
Copia debidamente autenticada de la documentaci6n emitida por el oferente, en la cual
se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones t6cnicas de
cumplimiento minimo sujetas a evaluaci6n, para el o los ITEM ofertados.

●
一
バ
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Presentar al menos tres (3) Constancias de satisfacci6n ylo acta de recepci6n que

demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado satisfactoriamente contratos con

instituciones gubernamentales o privadas.

De ser distribuidor exclusivo el oferente deber6 de presentar documentaci6n que

demuestre dicha exclusividad, esta misma deber5 de ser autenticada.

09.4 INFORMACI6N ECONoMICA

o Formulario de la oferta, este formulario deber5 ser llenado en letras y nfimeros con el

precio total ofertado, sin alterar la forma del formato.

o Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la

oferta, debidamente firmado y sellado. La omisi6n de cualquier dato referente a precio

unitario por partida, monto y numero de la licitaci6n, asi como cualquier otro aspecto

sustancial que impida o limite de manera significativa el an6lisis, comparaci6n u

evaluaci6n de las ofertas, ser6 motivo de descalificaci6n de esta segrin sea el caso. Si "El
Oferente" No presenta el formato "Lista de Precios" se entender6 que no presento la

oferta.

El valor total de la oferta deber6 comprender todos los impuestos correspondientes y costos

asociados hasta la entrega de los suministros ofertados a la Administraci6n Aduanera de

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

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
(OFERENTE GANADOR) SEGTN BL ARTICULO 30 DBL RBGLAMENTO DE LA LEY DE

CONTRATACION DEL ESTADO
1. Constancia de solvencia fiscal emitida porel Servicio de Administraci6n de Rentas

(sAR);
2. Solvencia vigente de no tener cuentas pendientes con la Administraci6n Aduanera

de Honduras (ADUANAS).

3. Constancia de no haber sido objeto de resoluci6n firme de cualquier contrato celebrado

con la Administraci6n emitida por la Procuraduria General de la Repriblica (PGR);

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

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

el Articulo 65 p6rrafo segundo, literal b) reformado de laLey del Seguro Social.

5. Certificaci6n de Inscripci6n en el Registro de proveedores y contratistas del Estado

crnitida porla ONCAE.

6.Constancia de PIN SIAFI

い
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IO-10 ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitaci6n y que requiera
alguna aclaraci6n sobre los mismos deber6 comunicarse con El ente contratante, enviado
nota firmada y sellada mediante correo electr6nico a la direcci6n
adquisiciones@,aduanas.eob.hn o en su defecto por escrito a la direcci6n y contacto siguiente
Centro Civico Gubernamental, Torre uno (1), Nivel quince (15) en las oficinas de la Secci6n
de Adquisiciones. El ente contratante responder6 por escrito todas las solicitudes de

aclaraci6n, enviando copia a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones,
describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaraci6n se publicar6n adem6s en el Sistema de Informaci6n de
Contrataci6n y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS"
(www.ltonducornpras. gob. hn).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas ser6n admitidas hasta el veintiocho (28) de

septiembre del 2022, toda aclaraci6n recibida despu6s de la fecha limite no se tomar6 en

cuenta.

IO,IO. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La Administraci6n Aduanera de Honduras (ADUANAS) podr6 en cualquier momento antes

del vencimiento del plazo parala presentaci6n de ofertas, enmendar los documentos mediante
la emisi6n de una enmienda.

Toda enmienda emitida formar6 parte integral de los documentos y deber6 ser comunicada por
escrito ya sea en fisico o correo electr6nico a todos los que hayan obtenido los pliegos de

condiciones.

Las enmiendas se publicar6n adem6s en el Sistema de Informaci6n de Contrataci6n y
Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS" (www.honducompras.sob.hn).

La Administraci6n Aduanera de Honduras (ADUANAS) podr6 prorrogar el plazo de

presentaci6n de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda

tomar en cuenta las enmiendas en la preparaci6n de sus ofertas de conformidad a los cambios
indicados en las mismas.

10-1l EVALUAC10N DE OFERTAS
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Las ofertas seran cvaluadas de acucrdo con la siguientc rutina dc fases acumulativas:l

FASE I,VERIFICAC10N LEGAL

Cada uno de los aspectos a venflcar sera dc cumplimicnto obligatoHo:

La Garantia de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de /a

Administraciiln Aduanera de Honduras (ADUANASI (la especie

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

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida

Quien firma la oferta tiene la atribuci6n legal para hacerlo

Copia Autenticada del Documento Nacional de identificaci6n
(DNI) del Representante Legal

Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.

Declaraci6n Jurada sobre las
previstas en los Articulos 15 y
Estado (Autenticada)

Prohibiciones o Inhabilidades
16 de la Ley de Contrataci6n del

Constancia de inscripci6n en el Registro de Proveedores

Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE.2

La Declaraci6n Jurada de la empresa y de su representante legal
no estar comprendido en ninguno de los casos seflalados de

Articulos 36,37,38,39,40 y 4l de la Ley Especial Contra el

de Activos

Fotocopia del Permiso de Operaci6n de la Municipali
correspondiente, vigente.

Original o copia autenticada de Solvencia de Instituto Nacional
FollllaCi6n Profcsional INFOP

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de

emitida por el Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR), de

PAgina 12 dc 54

外 |

ASPECTO VERIFICABLE CUヽ4PLE
NO

CUNIPLE

ぶ

ゞ

″

´

′
／

／
・



t <rrr.
*

AT'UAIUAS
Administracl6n Aduansra de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS C6digo: FO-85

PLIEGO DE CONDIC10NES(VC)
Versi6n:01

Ernisi6n: 09ノ06/2022

Constancia original de la Procuraduria General de la Reptbli
(PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.
de no estar en mora o inhabilitadapara contratar con el Estado d
acuerdo con lo establecido en los Articulo 241 del Reglamento

de Contrataci6n del Estado. (S

Autorizaci6n para que la Administraci6n Aduanera de Hond
(ADUANAS) pueda verificar la documentaci6n presentada con
emisores.
icencia Sanitaria extendida por la Agencia de Regulaci6n

FASE I EVALUACION FINANCIERA

No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriormente, la Administraci6n
Aduanera de Hondurasrealizarala evaluaci6n financiera a los documentos presentados, a efectos

de determin ar la capacidad econ6mica del oferente para hacer frente a la adjudicaci6n del contrato.

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo al

menos del40Yo de la oferta presentada, pueden ser evidencias de montos

depositados en caja y bancos, constancias de cr6ditos abiertos otorgados

por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, cr6ditos comerciales,

etc.

Copia autenticada del Balance General del riltimo ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

Copia autenticada del Estado de Resultado del riltimo ejercicio fiscal

inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

tos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o

tranjeras, cr6ditos comerciales, etc.

P6gina l3 de 54
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FASE IⅡ,EVALUACION TECNICA

Evaluaci6n Tё cnica en]Documcntos:

Los aspectos tёcnicos que no pucdan ser ve五 flcados cn la documcntaci6n elnitida por el fab五 cante,

entregada en la ofcrta,se considcraran no cllmplidos y la oferta scra descaliflcada.

FASE IV,EVALUACION ECONOⅣ IICA

IO-12 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

Podnln 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 ser6n validos los

establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por regl6n 
" 
plftffi4( .
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Copia autenticada de la documentaci6n emitida por el oferente, en la

se pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaci

t6cnicas de cumplimiento minimo sujetas a evaluaci6n, para el o los

ofertados.

Presentar al menos tres (3) Constancias de satisfacci6n ylo acta de

recepci6n que demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado

satisfactoriamente contratos con instituciones gubernamentales o

De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especificaci
T6cnicas del pliego de condiciones, el oferente deberd de

documentaci6n que demuestre dicha exclusividad, esta misma deber6

ser autenticada.

Se realizar6 la revisi6n aritm6tica de las ofertas presentadas y
se har6n las correcciones correspondientes

Se comparar6n los precios totales de las ofertas evaluadas y se

ordenar6n de la m5s baja evaluada a la mds alta evaluada

-'-l

-

rruANAIS
Mrrlristracl6n Aduariera de Honduras

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUⅣIPLE NO CUMPLE

へSPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFiCiALES CUMPLE NO CUMPLE



轟

―

ヘ

AD
Administraci6n Aduanera de Honduras

ADMINiSTRACiON ADUANERA DE
HONDURAS C6digo: FO-85

PLIEGO DE CONDIC10NES(VC)
Versi6n: 01

Ernisi6n: 09′06/2022

hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio

unitario.

La comisi6n de evaluaci6n podr6 corregir los errores aritm6ticos que se detecten durante la
evaluaci6n de las ofertas, debiendo notificar al oferente quien deber6 aceptarlas a partir de la
recepci6n de la notificaci6n o su oferta ser6 descalificada.

Ser6n subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos
t6cnicos establecidos en el Articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado;
En estos casos, el oferente deber6 subsanar el defecto u omisi6n dentro de los cinco (5) dias
h6biles siguientes a la fecha de notificaci6n correspondiente de la omisi6n; si no lo hiciere la
oferta no ser6 considerada.

Se entenderi subsanable.la omisi6n de la informaci6n o de los documentos siguientes:

dispusiere lo contrario;

pliego de condiciones;

Contratistas;

segrin lo dispuesto en el p6rrafo primero de este Articulo.

El valor y el plazo de la Garantia de Mantenimiento de Oferta no ser6n subsanables, asi como

tampoco ser6 subsanable, lo establecido en el Articulo 131 del Reglamento de la Ley de

Contrataci6n del Estado.

IO-13 ADJUDICACION DEL CONTRATO

EL contrato ser6 adjudicado en su totalidad al oferente mejor calificado y que cumpla con

todas las evaluaciones antes descritas, de acuerdo con los suministros requeridos en el apartado

ET-02 CARACTERISTICAS TfCNICAS, a los oferentes que hayan presentado la mejor
oferta que sea ventajosa para la instituci6n, en cuanto a la calidad de los suministros ofertados,

como primera instancia de evaluaci6n y precio como la segunda instancia de acuerdo colt.ld$'-* "',,-

criterios objetivos establecidos que deber6n ser: - J" **-}-* t"
,1. Gsrg46{_.
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. Condiciones de cr6dito

. Tiempo de entrega

. Calidad de Productos

. Precio.

Lo dispuesto en el p6rrafo anterior se entiende sin perjuicio de modalidades de contrataci6n

en las que se requiera financiamiento de los contratistas, debiendo observarse lo previsto en

el Articulo 29 de laLey de Contrataci6n del Estado. Tambi6n se entender6 sin pe{uicio de

cualquier otra modalidad relacionada con cr6ditos externos vinculados a la suscripci6n previa

de los contratos, segrin dispusieren los correspondientes convenios de financiamiento extemo

suscritos y aprobados de conformidad con la legislaci6n de cr6dito pirblico.

Cuando hubiere de ejecutarse un contrato por m5s de un periodo presupuestario, se indicar6

esta circunstancia en la decisi6n inicial, debiendo tomarse las previsiones necesarias para

atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.

La adjudicaci6n del contrato se realizard dentro del plazo de validez de las ofertas (ya sea el

plazo original que no se haya modificado o realizado pr6rrogas); para ello La Administraci6n

Aduanera de Honduras, deber6 emitir una resoluci6n motivad4 de acuerdo con los criterios de

evaluaci6n previstos en el pliego de condiciones en base a la recomendaci6n de la Comisi6n de

Evaluaci6n, (Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado).

Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar uno o m6s contratos de la licitaci6n priblica a los

Oferentes en forma individual, cuyas ofertas hayan sido determinadas como las que cumplen

sustancialmente con los requisitos del pliego de condiciones, en atenci6n a lo establecido en el

Articulo 51 de la Ley de Contrataci6n del Estado, y que permitan la selecci6n de la oferta mas

conveniente al inter6s Pirblico, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

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

Honduras del Ejercicio Fiscal afro2022 en su ARTICUIO 76.- En observancia a lo dispuesto

en el Articulo 72, p6nafos segundo y tercero, de la Ley de Contrataci6n del Estado, la multa

diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relaci6n con el monto

total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse

tanto en el Pliego de Condiciones como en el contrato, es decir debe estar establecida en todo

contrato y toda orden de compra. Esta misma disposici6n se debe aplicar a todos los contratos

de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Pirblico.

IO.14 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resoluci6n que emita el6rgano responsable de la contrataci6n de adjudicaci6n del qontr4lo-

sαi notiflcada a los oferentes y publicada en la platafolllla de Honducompras l.1          1・
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constancia en el expediente. La publicaci6n deber6 incluir como minimo la siguiente
informaci6n.

a) El nombre de la entidad

b) Una descripci6n de los suministros incluidos en el contrato
c) El nombre del Oferente ganador

d) El valor de la Adjudicaci6n.

Si la adjudicaci6n no se notifica dentro del plazo de la vigencia de las ofertas, los proponentes
podr6n retirar sus ofertas sin responsabilidad de su parte.

IO-T5 FIRMA DE CONTRATO

Se proceder6 a la firma del contrato dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la notificaci6n
de la adjudicaci6n, mismo que se formalizari mediante suscripci6n del documento correspondiente,
entre la autoridad competente y quien ostente la Representaci6n Legal del Adjudicatario.

Antes de la firma del contrato, elllos licitantes ganadores (Proveedor Adjudicado.) deber6 dentro de los
treinta (30) dias, presentar o en su defecto acl:ializar los siguientes documentos:

Constancia original de la Procuraduria General de la Reprtbfica, de no tenerjuicios
pendientes con el Estado de Honduras.

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

Administracifin de Rentas).

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

extendida por la ONCAE (solo en caso de hober presentado constancia de estar en trdmite
en el momento de presentur la oferta)

Constancia de solvencia por el Instituto llondurefio de Seguridad Social QHSS).

Garantla de Cumplimiento de contrato.
Copia autenticada de constancia PIN SIAFI

Si el oferente no acepta la adjudicaci6n, no firma el contrato o no presenta la documentaci6n.
detallada dentro del plazo establecido, por causas que le fueren imputables a 61, perder4toddi-_-:)a'!io
los derechos adquiridos en la adjudicaci6n y dar6 lugar a la ejecuci6n de la Garapda d-r-o 1t,i,

I. Gerr:rrte
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mantenimiento de la oferta. Se proceder6 a adjudicar el contrato al ofertante que haya

presentado la segunda mejor oferta evaluada, la m5s bajay ventajosa y asi sucesivamente.

Si asi ocurriere, el 6rgano responsable de la contrataci6n podr6 adjudicar el Contrato al

oferente que result6 en segundo lugar y si esto no fuera posible por cualquier motivo, al

oferente que result6 en tercer lugar y asi sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento

se declare fracasado cuando las otras ofertas no fueren satisfactorias para la Administraci6n.

en el caso anterior, si las otras ofertas no fueren satisfactorias se declarar6 fracasada la

licitaci6n, de conformidad al Articulo 58 Ley de Contrataci6n del Estado.

De conformidad al ARTiCULO 57 de la Ley de Contrataci6n del Estado. - Licitaci6n
desierta o fracasada. El 6rgano responsable de la contrataci6n declarar6 desierta la licitaci6n
cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes

previsto en el Pliego de Condiciones. La declarar6 fracasada en los casos siguientes: 1)

Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales

establecidos en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias; 2) Cuando las ofertas no se

ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego de

Condiciones; y, 3) Cuando se comprobare que ha existido colusi6n. Declarada desierta o

fracasada la licitaci6n se proceder6 a una nueva licitaci6n.

Articulo 172 Del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado. - Casos en que

procede. La licitaci6n priblica ser6 declarada desierta o fracasada en cualquiera de los casos

previstos en el Articulo 57 de la Ley, segrin corresponda. Para los fines de los numerales 1) y

2) del Articulo previamente citado, la licitaci6n se declarar6 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 Titulo lV, Capitulo II, Secci6n E y dem6s 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 Administraci6n o cuando, antes de decidir la garantia, cuyo monto y tipo se

establecer6 en el contrato, debiendo indicarse lo pertinente en el pliego de condiciones.

Formalizado que fuere el contrato, el contratista presentarh la garantia de cumplimiento
(Equivalente al l5o/o del valor total de la oferta), observando lo previsto en el Articulo 100 de

la presente Ley.

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACION CC-OI
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
La Administraci6n Aduanera de Honduras (ADUANAS) nombrar6 un AdministradoJdel'',,. 

.

Contrato, quien serS responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento-.'de-;ffi::,
obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendr6las siguientes: ;' _...q ''1.,
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a. Dar seguimiento a la entrega final de los suministros;
b. Emitir las actas de recepci6n final;
c. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
d. Presentar informe final de lo contratado, a la Gerencia Administrativa, acerca de la

ejecuci6n del contrato de conformidad al Articulo 5l del Reglamento de la Ley de
Contrataci6n del Estado.

De conformidad al Articulo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado, las
Unidades Ejecutoras deber6n presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la
Gerencia Administrativa, acerca de la ejecuci6n del contrato.

CC-02 PL AZO CONTRACTUAL

El contrato estar6 vigente desde que suscriba el contrato tanto por la Administraci6n
Aduanera de Honduras (ADUANAS) y el Oferente Adjudicado.

Asimismo, "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de renovaci6n, modificaci6n
parcial o total del contrato (observando lo dispuesto en los Articulos 122 y 123 de la Ley de
Contrataci6n del Estado) expresando por escrito a satisfacci6n de ambas partes.

CC-03 CESACIoN DEL CONTRATO
El contrato cesar6 en sus efectos, por la expiraci6n del plazo contractual o por el
incumplimiento del servicio.

Asimismo, por las causas establecidas en los Articulos 126, 127, 128 y 129 de la Ley de
Contrataci6n del Estado, y Articulo 78 de las Disposiciones del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Reptiblica de Honduras Ejercicio Fiscal 2022, En la que dice: "En

todo contrato financiado con fondos externos, la suspensihn o cqncelaciin del prdstamo o

donaci6n, puede dar lugar a la rescisi\n o resoluci6n del contrato, sin mds obligacihn por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a lafecha
de vigencia de la rescisi6n o resolucihn del contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectue por raz6n de la situaci6n econdmica y
financiera del pais, la estimaci6n de la percepci6n de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. podrd dar lugar a la
rescisi\n o resoluci1n del contrqto, sin mds obligaci6n por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a lafecha de vigencia de la rescisihn o

resolucihn del contrato." y demds leyes aplicables."
゛ uanere%1

Articulo 253 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n dcl Estado,Extinci6nporrcsoluct4ゞ __崚 __・
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Los contratos regulados por la Ley se extinguirdn por resoluci6n en cualquiera de los

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

b) Por incumplimiento de cualquiera de las partes y en los demds casos a que se refiere el

Articulo 127 de la misma;
c) Cuando las modificaciones de un contrato excedieran, en mds o en menos, del veinte por
ciento (20%o) del valor contratado, segun dispone el Articulo 123 pdnafofinal de la Ley,

mediando solicitud del contratista. Laresoluci6n ser6 acordada por el 6rgano responsable de

la contrataci6n, oyendo la opini6n fundada de la AsesoiaLegal y los dict6menes t6cnicos que

correspondan.

Articulo 255 del Reglamento de la Ley de Contratacihn del Estado. Incumplimiento por el

contratista. El incumplimiento por el contratista de cualquier cldusula del contrato autoriza
a la Administracion para exigir su estricto cumplimiento, pudiendo acordar su resoluci6n

cuando se temiere fundadamente que la ejecucihn normal del mismo no serd posible. El
incumplimiento de los plazos por el contratista se regulara por lo dispuesto en los articulos
187, 188 y 226 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado.

RESOLUCION DE DISPUTAS

Los contratos de obra priblica, adquisici6n de bienes o servicios y de consultoria que celebren

los 6rganos de la Administraci6n Pfblica Centralizada y Descentralizada, son competentes

para conocer de las controversias que resulten de su ejecuci6n los Tribunales de lo Civil. Sin

embargo, agotada que fuera la via administrativa, las controversias que generen los actos

administrativos que se dicten en relaci6n con la preparaci6n y adjudicaci6n de estos contratos,
podr6n ser impugnados ante la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo segfn lo
determine la ley.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

Las dos mil (2000) pruebas toxicol6gicas a adquirir se deberiin de entregar en las oficinas de la

Administraci6n Aduanera de Honduras, el administrador de contrato indicar6 la hora para la
recepci6n de estas, el oferente adjudicado deber6 de planificar con el administrador del contrato

la entrega de los suministros adquiridos.

CC.Os PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS SUMINISTRO

El oferente tendr6 un tdrmino de treinta (30) dias calendario para realizar la entrega de las

pruebas toxicol6gicas descritas en las Especificaciones T6cnicas, las cuales serrln verificadas
por el administrador del contrato y este elaborara y entregara acta de recepci6n firmada por el
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oferente adjudicado de lo contratado.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION
El administrador del contrato elaborar6 un acta de recepci6n por el total de las pruebas
toxicol6gicas adquiridas, asi mismo el contratista deber6 coordinarse con el administrador del
contrato, para programar el dia y la hora de la recepci6n del suministro descrito en las
especificaciones t6cnicas del Pliego de Condiciones.

CC.O7 GARANTiAS
Se aceptar6n solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

a) GARANTi,I On CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
o El proveedor deber6 presentar la Garantia de Cumplimiento de contrato al momento

de suscribir el mismo.

o La Garantia de Cumplimiento del contrato deber6 ser presentada en original.

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

o Vigencia: La garantia de cumplimiento del contrato deber6 estar vigente hasta al
menos treinta (30) dias posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del
contrato.

Esta garantia se incrementar6 en la misma proporci6n en que el valor del contrato llegase a
aumentar.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecuci6n de un contrato
por un t6rmino mayor de dos (2) meses, el Contratista deber6 ampliar la vigencia de la garantia
de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses despu6s del nuevo plazo establecido; si
asi ocurriere, el valor de la ampliaci6n de la garantia se calcular6 sobre el monto pendiente de
ejecuci6n, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. (Articulo 102
Ley de Contrataci6n del Estado).

Si la modificaci6n es por el monto del contrato, 6ste deber5 ampliar, la garantia de
cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere per - 

.

ejecutarse, es decir, por el monto incrementado. ;':.,r':":". ,.

i'.r' e,#H's
l{ Ge.':r,.e
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b) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAD

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

sustituir6 la garantiade cumplimiento del contrato por una garuntia de calidad.

o plazo de presentaci6n: tres dias h6biles despu6s de la recepci6n final del Servicio.

o Valor: La garantiade calidad sustituir6la garantia de cumplimiento del contrato y cuyo

monto ser6 el equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.

o Vigencia: doce (12) meses desde la recepci6n final.

LA EJECUCION DE GARANTiAS.

Las garantias constituidas a favor del Contratante tendr6n carbcter de titulo ejecutivo y su

.u-flirni"nto se exigir6 por la via de apremio (Articulo 109 LCE), :unavez que est6 firme el

acuerdo de resoluciOr, fo. incumplimiento del Contratista. La administraci6n gozari de

preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias. Quienes

otorguen estas garantias a favor de los Contratistas no gozar6n del beneficio de excusi6n.

CC.O8 FORMA DE PAGO

La Administraci6n Aduanera de Honduras, pagar6 en un plazo de cuarenta y cinco (45)

dias contados a partir de la recepci6n satisfactoria y de los documentos de cobro por las dos

mil (2000) p*"bur toxicol6giCas brindadas por el proveedor y debidamente recibidos a

satisfacci6n como ser:

de Rentas (SAR).

desglosado);

La Administraci6n Aduanera de Honduras, como agente retenedor en las compras de bienes

y/o servicios del Estado procederlarealizar la retenci6n del pago del Impuesto Sobre Ventas'

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

Decreto Ejecutivo lO7 -2i21contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egreson-.de la

Republica y sus Disposiciones para el Ejercicio Fiscal 2022' ^i" ,r{#.-
l ',.. ut-'1,--11. ,"
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RETENCIONES.

Del pago total realizado, el contratante realizarh la retenci6n del Impuesto Sobre Ventas
(15%'), el valor retenido ser6 enterado a la Tesoreria General de la Repirblica, y se entregar6
al proveedor el comprobante de dicha retenci6n, para que acredite ante el Servicio de
Administraci6n de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. Segrin Articulo 98 del
Decreto Ejecutivo 107-2021, salvo exoneraci6n expresamente determinada por una Ley
Nacional o Convenio Internacional.

CC.Og MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
por causas imputables al mismo, se le impondr6 el pago de una multa por cada dia de retraso.
De conformidad al Decreto 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, en el
cual en su Articulo 76 establece: "En obselancia a lo dispuesto en el Articulo 72, phnafos
segundo y tercero, de la Ley de Contrataci6n del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relaci6n 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 Construcci6n y Supavisi6n de Obras Pirblicas. Esta disposici6n se debe aplicar
a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Pirblico."

NOTA: El contratante pone como limite m6ximo hasta el Diez Por Ciento (10%), como
porcentaje acumulado del contrato por demoras no justificadas, excepto cuando se haya otorgado
prorrogas no aplica la acumulaci6n del mismo, y se proceder6 con la ejecuci6n previo
pronunciamiento del del Departamento T6cnico Legal , lo cual dar6lugar a la terminaci6n del

contrato y a la ejecuci6n de la Garantia de Cumplimiento, para lo cual la unidad ejecutora

notificar6 a la contraparte, para que este justifique las demoras debidamente fundadas en

acontecimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados que hicieron
imposible el cumplimiento del plazo establecido en el contrato, caso contrario la Secci6n de

Adquisiciones remitir6 al Departamento T6cnico Legal, toda la documentaci6n correspondiente
para que emita un dictamen determinando, que ha incurrido en mora y que ha sobrepasado el

limite establecido, y se aplicar6la Cl6usula penal de acuerdo con los requerimientos establecidos

en la Ley, Pliego de Condiciones y el Contrato, de conformidad los Articulos 188 ,226 y 256 del
Reglamorto de la Ley de Contrataci6n del Estado.

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

relacionado directa o indirectamente a causa de la naturaleza, aplicaci6n e int
cumplimiento, ejecuci6n de los t6rminos y condiciones contenidas en el Contrato
priblica, suministro de bienes o servicios y de consultoria que celebren los 6
Administraci6n Priblica Centralizada y Descentralizada, se resolver6n en primera i
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amigablemente; sin embrago, si no se pusieren de acuerdo, deber6 agotar la via
Gubernamental o Administrativa previamente, quedando expedita la via judicial y ambas

partes deber6n someterse a la competencia y jurisdicci6n del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazfun. Segtn lo estipulado en

el Articulo 3 de la Ley de Contrataci6n del Estado.

SECC10N IH‐ ESPECIFICAC10NES TECNICAS

La prueba debe de realizar en un solo paso.

EL resultado debe de brindarlo de cinco (5) a siete (7) minutos.

Presentaci6n caja de l0 unidades.

Fecha de vencimiento mayor o igual a dos (2) afios, despues de la fecha de entrega.

Sustancia que detectar:

Marihuana.

Extasis.

Cocaina.

Anf-etaminas.

Benzodiazepinas.

Morfina/Opiilceos.

SECCION IV― FORⅣlULARIOS Y FORMATOS
Indice de Formularios y Formatos

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

Fonnulario de Intbnnaci6n sobre el Otbrente

Formulario de Infbnnacir5n sobre los Miernbros del Consorcio

Fonnulario de Presentaci6n de la Of-erta

Formulario de Declaraci6n Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad

Formulario de Declaraci6n Jurada de Integridad

Fonnulario de Autorizaci6n del Fabricante
Plgina 24,Jc 54
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Formato de Contrato

Fonnato de Garantia de Mantenimiento de la oferta

l

l

Fomrato de Garantia de Curntrrlirnierrto

Formato de Garantia de Calidad

l

1

Formato de Garantia por anticipo
Aviso de licitaci6n

“
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Precio Total por

alticulo(COl

6+8)

total, por aniculo
l

Lista de Precios

Precio Total

´
　

Ъ

一

nfo.11lidad con l

del IC)-09

Sub― cl嵐usula 09,4

ina N° ―一一― de

Descripci6n de los Bienes Precio Unitario
entregado en [indicar

lugar de destino
convenidoJ de cada

articulo

Precio Total por cada

articulo
(Col.4x5)

Lugar del Destino Final lmpuestos sobre la venta
otros pagaderos por articu_

por cada articulol
Indicar el lugar de destino
convenido, segiln la CC-04
Lugar de Entrega del
Suministro

'indicar impuestos
y otros pagaderos por

Iculo si el contralo es
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Formulario de Informaci6n sobre el Oferente

[El Oferente deberd completar esteformulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.

No se aceptara ninguna alteraciiln a este formulario ni se aceptardn substitutos.J

Fecha: [indicar lafecha (dia, mes y afio) de la presentaci6n de la OfertaJ

LPN No.: [indicar el numero del proceso licitatorioJ

P6gina dc paginas

Nombre juridico del Oferente [indicar el nombreiur[dico del OferenteJ

Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miernbro; [indicar el nombreiuridico

de cada miembro del ConsorcioJ

Pais donde estii constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta

constituirse o incorporarse [indicar el pa[s de ciudadania del Oferente en la actualidad o

pais donde intenta constituirse o incorporarseJ

Aflo de constituci6n o incorporaci6n del Oferente [indicar el afio de constitucidn o

incorporaciLn del OferenteJ

Direcci6n juridica del Oferente en el pais donde est6 constituido o incorporado: lindicar la

Direcciiln juridica del Oferente en el pais donde estd constituido o incorporadoJ

6.Infollllaci6n del Representante autorizado de1 0ferente:

Nombre:ル JliCα″θルο
“
b″ ル′r"r"θ″″

“
たα

“
′Orルααげ

Direcci6■ ′″″
“
″た″″CcJb“ ル′r"″sθ

“
″れたα

“
わrlizaJげ

Nimcrosdete16fono y facsimiler β
“
″
“

rぁs″′
“
θ
“
sを た′″♭

“
οッカ

“
勧jル ルJ

r"″Sθ″″
“
たα

"わ
rlizαノイ

Direcci6n de correo elect“ ni∞ :′

“
″
“
″″″″ccJι

“
″ cο″θο θたc″δ

“
Jεοル′

′ηraSθ″″れたα
“
われZαグイ
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7。 Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
do cumento s o r i gina les adj unt o s J

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el prirrafol anterior, y de conformidad
con las Sub cl6usulas 09.1 de la IO-09.

Si se trata de un Consorcio, carta de intenci6n de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la cl6usula 5.1 de la IO-05.

Si se trata de un ente gubemamental Hondureflo, documentaci6n que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Sub clilusula 09.1 de la IO-09.
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Formulario de Informaci6n sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
Aplique)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberd completar este formulario de acuerdo con
las instrucciones indicadas a continuaci1nJ

Fecha: llndicar lafecha (dia, mes y afio) de la presentacihn de la OfertaJ
LPN No.: [indicar el numero del proceso licitatorioJ

P6gina dc paginas

1. Nombrejuridico del Oferente [indicar el nombre juridico del OferenteJ

2. Nombre juridico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre juridico del miembro del
ConsorcioJ

3. Nombre del Pais de constituci6n o incorporaci6n del miembro del Consorcio [indicar el
nombre del Pais de constituciLn o incorporacihn del miembro del ConsorcioJ

4. Aflo de constituci6n o incorporaci6n del miembro del Consorcio: findicar el afio de
constituci6n o incorporaci6n del miembro del ConsorcioJ

5. Direcci6n juridica del miembro del Consorcio en el Pais donde est6 constituido o
incorporado: [Direcci6n juridica del miembro del Consorcio en el pais donde estd
constituido o incorporadoJ

6. Infollllaci6n sobre el Representantc AutoHzado dcllniembro del Consorcio:

Nombre:ル4″εαr θ′ηο
“
b″ ル′r響′ωθ

“
たれたαッわ′Jzαあ ル′

“
Jθ

“
b“ ル′Gθηsοκιげ

Direcci6n:′″″
“

″あ″″εεJσ″ル′rυresθκ″れたα露わ″Jzαあ ル′
“

Jθ

“
b“ ″′Cθ″sοκzィ

Nimeros detelё fono y facsimiler J7“″
“

rぁs′所
“
θ
“
sル た′び♭′οッカの物 Jル ル′

″響
'″

ωθη″″′θα露わ″JzαグO Jθ′閉Jθ

“
b′θグθ′Cθ″sοκzげ

Direcci6n dc correo elect“ nico:″4″
“

″あ″″CCJび″″ εθrrθο θルσ″ろ″Jcο ル′
rυ″ωθ″″″θα露′θrJzαグθグθ′

“
Jθ″b“ グθ′Cο″sοrczげ

“
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos

adjuntosJ

i Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el p6rrafo 2 anterior, y de conformidad
con las Sub cl6usulas 09.5 de la IO-09.

i Si se trata de un ente gubernamental Hondureflo, documentaci6n que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub

cl6usula 09.1 de la IO-09.
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Formulario de Presentaci6n de la Oferta

[El Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitirdn alteraciones a esteformulario ni se aceptardn substituciones.J

Fecha: ffndicar lafecha (dia, mes y afio) de la presentaci1n de la OfertaJ
LPN No.; [indicar el nimero del proceso licitatorioJ

Llamado a Licitaci6n No.: [indicar el No. del LlamadoJ
Alternativa No. [indicar el nrtmero de identificaci1n si esta es una oferta alternativa]

A: [nombre completo y direccihn del CompradorJ

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a/ Hemos examinado y no hallamos objeci6n alguna a los documentos de licitaci6n,
incluso susEnmiendas Nos. [indicar el nrtmero y lafecha de emisi6n de cada
EnmiendaJ;

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitaci6n y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la
Lista de Requerimientos: [indicar una descripci6n breve de los bienes y servicios
conexosJ;

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro
(d) a continuaci6n es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras,
indicando las diferentes cifras en las monedas respectivasJ;

Los precios deberSn presentarse en lempiras y rinicamente con dos

、A● u“n■.、

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

2

OFERTA
TOTAL /焦
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decimales.El valor de la oferta deber6 comprender todos los impuestos

correspondientes

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicaci6n son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos ser6n aplicables: [detallar
cada descuento ofrecido y el articulo especffico en la Lista de Bienes al que aplica el

descuentoJ. l

Metodologia y Aplicaci6n de los Descuentos. Los descuentos se aplicar6n de

acuerdo a lasiguiente metodologia [Detallar la metodologla que se aplicard a los

descuentosl;

Nuestra oferta se mantendr6 vigente por el periodo establecido en la Sub-cl6usula 20.1

de laslAO, a partir de la fecha limite fijada para la presentaci6n de las ofertas de

conformidad conla Sub cl6usula24J de las IAO. Esta oferta nos obligar6 y podr6 ser

aceptada en cualquier momento antes de la expiraci6n de dicho periodo;

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia de

Cumplimientodel Contrato de conformidad con la Cl6usula 44 de las IAO y ClSusula

17 de las CGC;

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 Clilusula 4 de las IAO;

Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o

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

con la Chlusula 4 de las IAO;

Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o ser6n

pagados enrelaci6n con el proceso de esta licitaci6n o ejecuci6n del Contrato: [indicar
Ll nombre completo de cada receptor, su direcci6n completa,laraz6n por la cual se

pag6 cadacomisi6no gratificaci6n y la cantidad y moneda de cada dicha comisi6n o

(C)

(f)

(g)

ヽ

Nombre del Receptor E)irecc16n
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(Si no han sido pagadas o no ser6n pagadas, indicar "ninguna".)

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptaci6n por escrito incluida en la
notificaci6n de adjudicaci6n, constituirfn una obligaci6n contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l) Entendemos que ustedes no est6n obligados a aceptar la oferta evaluada como la m6s
baja nininguna otra oferta que reciban.

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

[indicar la calidad juridica de la persona que firma el Formulario de la OfertaJ

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona quefirma el Formulario de la OfertaJ

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

delOferenteJ

El dia_ del
la mes

firmaJ

[indicar lafecha deｌ

　

ｏ

ｄｃ

誦
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Declaraci6n Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Y0 Mayor de edad, de Estado

con domicilio enCivil de Nacionalidad

Y con Tarjeta de ldentidad/Pasaporte No actuando en

micondici6n de Represcntante Legal de β″″′σαr θ′
“
θ
“

b′電滅9ル θ
“
ρr"α OF62資ァ

“
ra/E“ εαsο

グθ Cθ′sθ′εJO Jκ′
`α

r θ′4θ

“
brθ グθ″sθ

“
ρrωαs α

"θ
′θJ″eガα4),por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Quc ni mi persona ni mi representada sc cncucntran
comprcndido en ninguna dc la prohibiciones o inhabilidadcs a quc se reflere los articulos 15

y16 dc la Ley dc Contrataci6n del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Municipiode_, Departamento de. a los_dias del

mes_del afio

Firma y Sello

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaraci6n Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Formulario Declaraci6n Jurada de Integridad

YO Mayor de edad, de Estado

con domicilio enCi宙 l , dc Nacionalidad

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No , actuando en
micondici6n de Representante Legal de , por
laprescntc HAGO DECLARAC10N JURADA DE INTEGRIDAD:Que ml persona y mi
representada sc comprometen a:

1.― A practicar las rnas clevadas nollllaS ёticas durante el prescnte procesO de contrataci6n.

2.― Abstencmos de adoptar cOnductas O五 cntas a quc los hciOna五 os o elnpleados
involucrados en clprcsentc proccso dc cOntrataci6n induzcan a altcrar cl resultado dcl proccso

u otros aspectos quc pudieran otorgar condiciOnes mas vcntaosas cn relaci6n a los dclnas

participantcs.

3.― A no follllular acuerdos cOn otros provcedorcs particlpantes O a la cJecuci6n dc acciOnes

que scanconstitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA:Quc cOnsistc en omecer,dar,recibir,o s01icitar,directa O

indirectamentc,cualquier cosa de valor para influenciar indcbidamente las acciones de otra

partc.

PRACTICA DE FRAUDE:Que eS Cualquier actO u omisi6n,incluida la tergivcrsaci6n de

hcchos ycircunstancias,quc dclibcrada o imprudentcrnentc engaien,o intcnten enganar,a

alguna partc para obtencr un beneflcio flnanciero o de otra naturaleza o para cvadir una

obligaci6n.

PRACTICA DE COERCION:Quc cOnsiste en peJudiCar O causar dが 10,o amcnazar con
pelJudicaro causar daho, directa o indirectamente, a cualquier parte O a sus biencs para

influcnciar indebidamente las accioncs de una partc.

PRACTICA DE COLUS10N:Que eS un acucrdo entre dos o mas partcs realizado con la

intenci6n dc alcanzar un prop6sito inapropiado, 10 quc incluyc influenciar cn folllla

inapropiada las acciones de otra partc.

PRACTICA DE OBSTRUCCION:Quc cOnsistc en a)destruir,falsiicar,alterar u ocultar

deliberadamentc evidcncia signiflcativa para la inv

ante losinvestigadOres cOn el fln de impedir rnaterial

de una pricticacompta,fraudulcnta,cOhesiva o c011

a cualquier parte parailnpedir quc divulgue su cOno
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para la investigaci6n o que prosiga la investigaci6n, o b) todo acto dirigido a impedir

materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Asi mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no

limitativas de cualquier otra acci6n constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio

del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisi6n a la legislaci6n

nacional vigente.
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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 reemplace, 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 representantes legales se encuentren
impedidos para celebrar actos y contratos que violenten la Ley Penal.

7.- Ar,ttot'.zo a la instituci6n contratante para que realice cualquier investigaci6n minuciosa
en el marco del respeto y al debido proceso sobre pr6cticas comrptivas en las cuales mi
representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera practicas 6ticas y de buena
gobernanza en los procesos de contrataci6n.

En fe de lo cual firmo la presenta en la
, Departamento de

ciudad municipio de

a los
diasdel mes de del afro

FIRMA Y SELLO

(Cn CaSO dC pcrsona Natural solo Fi■ 11la)

Esta Declaraci6n Jurada debc prcsentarsc cn o五 ginal con la f1111la autenticada ante Notano

(En casodc autcnticarse por Nota五 o Extrattero debe ser apostillado).

謄
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Contrato
(opcional)

[El Comprador completard este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas,
puede utilizar esteformato o incorporar elformato de su preferencial

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: nfimeroJ de [indicar: mesJ de findicar: aftoJ,

ENTRE

[indicar nombre completo del Comprador], una I indicar la descripcion de la
entidad juridica, por ejemplo, Secretaria de Salud del Gobierno de Honduras,
o corporaci6n integrada bajo las leyes de Honduras/ y fisicamente ubicada
en [indicar la direcciLn del CompradorJ (en adelante denominado "el
Comprador"), y

[indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Direcci6nJ @n
adelante denominada "el Proveedor").

Este Contrato;

Las Condiciones Especiales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato;

Los Requerimientos T6cnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las

Especificaciones T6cnicas) ;

(2)

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitaci6n respecto de ciertos Bienes, [inserte una

breve descripcihn de los bienes y serviciosJ 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 cifrasJ (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

l. En este Contrato las palabras y expresiones tendr6n el mismo significado que se les

asigne en el documento de licitaciones.

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el

Proveedor, y ser6n leidos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)

(1))

(C)

(d)
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(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(0 La notificaci6n de Adjudicaci6n del Contrato emitida por el Comprador.

@ [Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)J
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3.     Este Contrato prevalcccra sobre tOdos los otros documentos contractuales.En caso de

alguna discrcpancia o inconsistencia cntrc los documcntos del Contrato, los

documcntos prevaleccran en el orden enunciado anteHomente.

4.    En consideraci6n a los pagos que el Comprador hari al Proveedor confollllc a lo

cstipulado en cstc Contrato, el Proveedor se compromete a provecr los Bienes y

ScⅣ iciosal Comprador y a subsanar los defcctos de 6stos dc confollllidad cn todo

rcspecto con lasdisposiciones dcl Contrato.

1.    EI Comprador se comprometc a pagar al Provccdor como contrapartida del sunlinistro

dclos bicncs y scrvicios y la subsanaci6n de sus dcfcctos,cl Precio del Contrato o las

sumas que resultcn pagaderas de confollllidad con lo dispucsto en cl Contrato en cl

plazo y en la folllla prcsc五 tos cn ёste.

CLAusuLA DE INTEGRIDAD.Las Partes,cn cumplimiento a lo cstablecido cn el
Articulo 7 de la Ley de Transparcncia y Acccso a la lnfonnaci6n Piblica(LTAIP),y COn la

convicci6n dc que cvitando las prActicas de conupci6n podrcrnos apoyarla consolidaci6n de

una cultura detransparencia,cquidad y rcndici6n dc cuentas cn los proccsos de contrataci6n y

adquisicioncs del Estado, para asf fortaleccr las bascs del Estado de E)crccho, nos

compromctemos libre yvoluntaHalnente a:1.― Mantener cl rnas alto nivcl de conducta 6tica,

moral y de respcto a las lcyesdc la Repiblica,asi como los valorcs de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL,EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCREC16N CON LA INFORMAC16N CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PttBLICAS SOBRE LA MISMA.2.― Asumir una cstricta obscⅣ ancia y aplicaci6n de los

principios indamentalcs bttOS 10S cuales sc rigen los proccsos de contrataci6n y

adquisiciones piblicas cstablecidos en la Lcy de Contrataci6n dcl Estado, talcs como:

transparcncia,igualdad y libre competencia。 3.― Que durante la ttccuci6n dcl Contrato

ninguna persona quc actic dcbidamentc autoHzada cn nucstro nombre y rcprcscntaci6n y que

ningin emplcado o trabttador,SOCio o asociado,autoHzado o no,realizar:a)PMCticas

Conuptivas: entendicndo estas como aquellas cn la que se o■ ece dar,rccibir,o solicitar

dirccta o indirectamcnte,cualquier cosa dc valor para influenciar las acciones dc la otra partc;

b)PriCtiCas Coluso五 as: entcndiendo cstas como aqucllas en las que denotcn,sugicran o

dclnuestrcn quc cxiste un acuerdo malicioso entredos o mAs partes o entrc una de las partes

y uno o varlos tcrceros,rcalizado con la intenci6n dc alcanzar un prop6sito inadccuado,

incluyendo influcnciar en fo.11la inapropiada las acciones dc la otra partc. 4.―  Revisar y

veHflcar toda la info.11laci6n que deba ser presentada a trav6s de terceros a la otra partc,para

cfectos del Contrato y dttamoS manifestado quc durantc el proccso de contrataci6n o

adquisici6n causa de estc Contrato,la info111laci6n intercambiada ic debidalnentc revisada

y vcHflcada,por lo quc alnbas partes asumen y asunlirin la rcsponsabilidadpor cl sunlinistro

r dc~liれⅢad6n incondstentc,impredsa o que no corcsponda a h rcdmad,ptta ctctos dc

/●1普fl「■0・ 5。―Mamcncr h dめ ma conidcnd山 dad sobre bda h hね mad6na que se

″j鳥 ,Ilム .      踊
"m‖
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tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a suvez,
abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cl6usula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. T.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de

2. 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

P:igirra.tl dc 54
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trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta

cl6usula dariLugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitaci6n
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren

deducirsele.
II. A la aplicaci6n al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado

que haya incumplido esta Cl6usula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del r6gimen laboral y, €n su caso entablar las acciones legales que

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminaci6n definitiva (del

Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo

no denunciaron la irregularidad desu Registro de Proveedores y Contratistas que al

efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contrataci6n. II.
A la aplicaci6n al empleado ofuncionario infractor, de las sanciones que colrespondan

segfn el C6digo de Conducta Etica del Servidor Priblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civily/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato fiNANCiAdO CON

fondos extemos, la suspensi6n o cancelaci6n del pr6stamo o donaci6n, puede dar lugar

ala rescisi6n o resoluci6n del contrato, sin m6s obligaci6n por parte del estado, que al

pagocorrespondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la

rescisi6no resoluci6n del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos

nacionales que seefectu6 por raz6nde la situaci6n econ6mica y financiera del pais, la

estimaci6n de la percepci6n de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso

de necesidades imprevistas o de emergencia, podr6 dar lugar a la rescisi6n o
resoluci6n del contrato, sin mrls obligaci6n por parte del Estado, que al pago

correspondiente a los bienes o serviciosya ejecutados a la fecha de vigencia de la

rescisi6n o resoluci6n del contrato.

CLAUSULA: GARANTiA ON LOS BIENES

4.1. El Proveedor garantizaque todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son

nuevos, sin uso, del modelo m6s reciente o actual e incorporan todas las mejoras

recientes en cuanto a disefro y materiales, a menos que el Contrato disponga otra

cosa.

4.2. De conformidad con la Sub-cl6usula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que

todos los bienes suministrados estar6n libres de defectos derivados de actos y

omisiones que 6ste hubiese incurrido, o derivados del diseflo, materiales o

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

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

el periodo cuya fecha de terminaci6n sea la m6s temprana entre los periodos

,, ,-', .,. 
'. siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte

, .s'"'' *:r-) .de ellos segfn el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino

i. ". ,*,-^ -: ? f iigina "12 tle 5-l
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indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en
el puerto o lugar de flete en el pais de origen.

4.4. El Comprador comunicarS al Proveedor la natlralezade los defectos y proporcionar6
toda la evidencia disponible, inmediatamente despu6s de haberlos descubierto. El
Comprador otorgar6 al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales
defectos.

4.5. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicaci6n, y dentro del plazo establecido
en las CEC, deber6 reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos,
o sus partes sin ningrin costo para el Comprador.

4.6. Si el Proveedor despu6s de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos
dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podr6
tomar las medidas necesarias para remediar la situaci6n, por cuenta y riesgo.

del Proveedor y sin pe{uicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contrael
Proveedor en virhrd del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad
con laley de Contrataci6n del Estado de la Repriblica de Honduras, en el dia, mes y afro antes
indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicarfirmal en capacidad de [indicar el titulo u otra designaci6n apropiadaJ

Por y en nombre del Proveedor

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

en capacidad de,[indicar el t{tulo u otra designaci6n apropiadaJ
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Autorizaci6n del Fabricante(Cuando

aplique)

[El Oferente solicitard al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las

instrucciones indicadas. Esta carta de autorizaciiln debera estar escrita en papel membrete

del Fabricante y deberd estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberd incluir en su oferta, si

asi se establece en los DDL.J

Fecha: lindicar tafecha (dia, mes y afio) de presentaci'n de la ofertaJ

LPN No.: '[indicar el numero del proceso licitatorioJ

Alternativa No.: [indicar el No. de identificoci6n si esta es una oferta por una alternativaJ

A: findicar el nombre completo del CompradorJ

POR CUANTO

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

nombre de los bienes fabricadosJ,, con f6bricas ubicadas en [indique la direccihn completa

de las fabricasJ mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y

direcciZn del OferenteJ a presentar una oferta con el solo prop6sito de suministrar los

siguientes Bienes de fabricaci6n nuestra [nombre y breve descripcihn de los bienesJ, y a

posteriormente negociar y firmar el Contrato-

por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la cl6usula 8 de las

Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

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

Nombre: ,[indicar el nombre completo del representante autorizado del FabricanteJ

Cargo: lindicar cargoJ

Debidamente autorizado para firmar esta Autorizaci6nen nombre del. [nombre completo del

0ル″″イ

・

M =
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Fechado en el dia de de 200____1[fecha de la.firmaJ
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOPIBRE DE ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE ⅣIANTENIⅣIIENTO DE OFERTA N°

FECⅡA DE EⅣIISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECC10N Y TELEFONO:

Fianza I Garantia a favor de ,para

garantizar que el AfianzadolGarantizado, mantendr6la OFERTA, presentada en la licitaci6n

SUⅣIA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA     De:

BENEFICIARIO:

Hasta:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA N41SMA,A SIMPLE REQUERIRttIENTO
DEL (BENEFICIARIO)ACOⅣ 【PANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUNIIPLINIIIENTO,SIN NINGUN OTRO REQUISITO・ PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER IⅥOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTlA/FIANZA.Las garantias o ianzas cmitidas a favor dcl BENEFICIARIO ser加

solidanas, incondicionales, ilTevocables y de realizaci6n automtttica v no deberin

adicionarse clttusulas que anulen o lilniten la cliusula obligatoria.

Se cntcndcra por clincumplimicnto si cl Aflanzado/Garantizado:

oferta durantc cl p(消odo de validez de la misma.

1‐ 10 corrccci6n de los errores(si 10S hubicrc)del Precio dc la Ofcrta.

de haber sido notificado de la aceptaci6n de su Oferta por el Contratante

ヽ
語彙憧『ぶ三ノ

5.

6.

Z
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durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehfsa firmar el Contrato, o se
rehirsa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

8. Cualquier otra condici6n estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia,en la ciudad d" .-----------.-, Municipio
de _, a los del mes de _ del afio

FIRⅣIA AUTORIZADA

たIα
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FORDIATO GARANTIA DE CUMPL1lⅥ IENTO
ASEGURADORA/BANCO

GARANTIAノ FIANZADE CUMPLIIⅦ IENTO N° :

FECHA DE EDEIIS10N:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECC10N Y TELEFONO:

Fianza I Garuntia a favor de ,para garantlzar

que el AfiaruadolGarantizado, salvo fuerzamayor o caso fortuito debidamente comprobados,

CUMPLIRA cada uno de los t6rminos, cl6usulas, responsabilidades y obligaciones

estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el AfianzadolGarantizado y el Beneficiario,

para la Ejecuci6n del ProYecto: (' " ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

De: Hasta:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:"LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIIⅦ PLE

REQUERIMIENTO BENEFICIAR10,ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRDIE DE INCUMPLIIⅦ IENTO,SIN NING6N OTRO REQUISITO,PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
EⅣIITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION
SOLIDARIA,  INCONDICIONAL,  IRREVOCABLE  Y DE  EJECUCION
AUTOⅣIATICA;EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EⅣIISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICC10N DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOPIICILIO
DEL BENEFICIAR10。 LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDIC10N。 ・.

no deberin
que anulen o limiten la cliusula especial obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de

_, a los del mes de del afro
, Municipio de

FIRDIA AUTORIZADA
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FORMATO GARANTIA DE

CALIDAD4 ASNCUN,I.DORA /
BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCION Y TELEFONO:

Fiarrza I Garantia a favor de ,para
garantizar"

ubicado en
por el

la cahdad DE SUⅣ IINISTRO dcl Proyecto:“
Construido/entregado

AfianzadolGarantizado

SUⅣIA AFIANZADAノ GARANTIZADA:

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

Hasta:

"LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL IⅥ ONTO
TOTAL DE LA MISIⅥ A A SIIⅦPLE REQUERIMIENTO BENEFICIAR10,
ACOMPAttADA DE UNA RESOLUC16N FIRDIE DE INCUMPLIMIENTO,SIN
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CvALQUIER
Ⅳ10ⅣIENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIノ VFIANZA.
LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EⅣ lITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE  UNA  OBLIGACION  SOLIDARIA,  INCONDIC10NAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOPIATICA;EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO,AMBAS PARTES
SE SOⅣIETEN A LA JURISDICC10N DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA
DEL DOⅣIICILIO DEL BENEFICIARIO.LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDIC10N''。

Bancarias o flanzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberin

l                    P`til〕 〔150(lc 54
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adicionarse cl6usulas que anulen o limiten la cliusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de _, Municipio
a los del mes de dcl aio

FIRⅣIA AUTORIZADA

4 la Garantia de Calidad deber6 solicitarse cuando se requiera segrin la naturaleza de los bienes.

′
/      1.1...

1  始
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FORPIATO rAMⅣ 7レИttИtt PORANTICIPO

胆 」ツBRE DEИSECttDO几 ん偲ИⅣσα

[GAMⅣ 躍 /Fr/の E ANTICIPO N° :

FECHA DE EⅣIISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIuCCIoN Y TELEFONO:

[Garantia/Fianzal a favor de [indicar el nombre de la instituci6n a fovor de la cual se

extiende la garantiaJ, para garantizar que el AfraruadolGarantizado, invertird el monto del

AIITICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los t6rminos del contrato firmado

al efecto entre el Afianzado'rlJj Bneneficiario, para la Ejecuci6n del Proyecto:

Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente p6liza.

SUⅣIA AFIANZAD〃 GARANTIZADA:

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

Hasta:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:"LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL
ANTICIP0 0TORGADO A SIIⅦ PLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIAR10,
ACOMPAttADA DE UNA RESOLUC16N FIRPIE DE INCUMPLIMIENTO,SIN
NING6N OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOⅣIENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE  UNA  OBLIGAC10N  SOLIDARIA,  INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUC10N AUTOPIATICA;EN CASO DE CONFLICTO
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EⅣ IISORDEL TlTULO,AMBAS PARTES
SE SOⅣIETEN A LA JURISDICC10N DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA
DEL DOⅣIICILIO DEL BENEFICIARIOo LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDIC10N''.

idas a favor BENEFICIARIO no deberin
la cliusula especial obligatoria.

t152(lc 54
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/GarantiaJ, en la ciudad de Municipio
de _, a los del mes de dcl aio              .

FIRMA A

ヽ編。ぃノ

PLIEGO DE CONDIC10NES(VC)
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