
a 
-r.

-ADUAI'IAS

ADMTN¡srRAclót¡ touaN ERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 2310112023

DOCUMENTO DE LICITACION

I-a

Administración Aduanera de Honduras

ucm¡,cróx púnuc.t NACIoNAL

No. LPN-ADUANAS-005-2023

*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTTVO

EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN ADUAI\ERA DE HONDURAS

2023;',

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios, Fuente 12

TEGUCIGALPA, M.D,C MES FEBRERO 2022

Página I de 6E

/

I
) ¡!

,/

\(
\ 7t

lt f t



ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)
Emisión: 2310112023

Contenido
DOCUMENTO DE LICITACION

SECCION I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES .............

IO-01 CoNTRATANTE .................

IO-03 oBJETO DE CONTRATACION ......................

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS

ro-05 PRESENTACTÓN DE OFERTAS................................

10-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

IO.O7 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION......

IO.O9 DOCUMENTOS A PRESENTAR ......,...............

09.I DOCUMENTACIONLEGAL....

09.2 INFORMACIÓNFINANCIERA

09.3 INFORMACION TECNICA...........

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA....

IO-IO ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

IO.IO. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

FASE I, VERtrICACIÓN LEGAL.

FASE II, EVAIUACIÓN FINANCIERA

FASE IV, EVALUACIÓN ECONÓMICA....

IO-I2 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

RESOLUCION DE DISPUTAS...

CC.O4 LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS SUMINISTRO..,..,...............

CC.O6 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION.......................

I
4

4

4

4

4

7

7

7

8

I
9

10

10

l1

l1

... l1

... l3

...14

IO- I 3 ADJUDICACION DEL CONTRATO....-.-....--.

IO.I4 NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

IO-I5 FIRMA DE CONTRATO

SECCION tr - CONDICIONES DE CONTRATACIONCC-OI ADMINISTRADOR DEL CONTRATO........

CC.O3 CESACIÓN DEL CONTRATO .............

............ l4

............ l5

............ l6

t7

l8

... l9

...........21

20

20

22

(

\ ñ,,

cc-07 cARANTÍas..........

Página 2 de 68

DU¡
Versión:01



¡.tlr.

-ADUAIUAS

ADMtNtsrRAc¡ót aouaN ERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión: 01

Emisión: 2310112023

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

cc-08 FoRMA DE PAGO .............

RETENCIONES

22

23

24

24

25

39

42

44

46

SECCION III . ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCIÓN IV - FORMULAR]OS Y FORMATOS

Formula¡io de tnformación sobre el Oferente .................

Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando Aplique).................'

Formulario de Presentación de la Oferta.......................

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades . """""""""' 49

Formulario Declaración Jurada de Integrrdad.........-.. """""".'"""-"" 50

Página 3 de 68



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión: 2310112023

SEC]CION I - INS'TRUCCIONES A LOS OFERENTES

tO-01 CONTRA.TA¡'TE

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), promueve la Licitación Pública Nacional No.
LPN-ADUANAS-oO5-2023, que riene por objero Ia "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO
ELECTROMECÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE IIONDURAS"
para el año 2023.

IO.O2 T¡PO DE CONTR.I,TO
Como resultado de la Licitación Pública Nacional N"LPN-ADUANAS-005-2023, la
Administración Aduanera de Honduras podrá otorgar un contrato de servicios por uno o más
lotes de los descritos en las especificaciones tecnicas, a cada uno de los oferentes que resultaren
adjudicado del presente proceso.

IO-03 OBJETO DE CONTR.TTACION

El presente proceso licitatorio, tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento
al equipo electromeciínico de la institución para optimizar los servicios y mejorar la calidad de
los productos que se le brindan al obligado tributario, tomando en consideración que las
actividades aduaneras deben de ser eficientes ya que de esta depende la recaudación fiscal.

IO-O{ IDIO}TA DE L,{S OFERTAS

Las ofertas debe¡¿ín presentarse en idioma español, incluso información complementaria como
catálogos técnicos, y cualquier otro documento que se considere necesario en las ofertas. En
caso 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-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presentación de ofertas se establece los siguiente:
Las ofertas se presentarán de manera fisica en sobres rotulados y sellados en: l-as oJicinas de
la Administración Aduaners de Honduras (ADIJANAS).

Ubicada en: Centro Cívico Gubemamental, Torre uno (l ), Nivel quince ( I 5)

nt 1¡
'ieG

4
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El día último de presentación de ofertas será: once (11) de abril del 2023

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

Es de carácter mandatorio que enfie la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de

apertura de las mismas solo debe mediar un br*e espacio de tiempo para los asuntos de logística (No

mds de 15 minutos).

El acto público de apertura de ofertas se realiza¡á en las O;ficinas de la Administ¡ación
Aduanera de Honduras, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, Tone 1, Nivel 15.

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

Los Licitadores presentarán sus Ofe¡tas firmadas, foliadas y selladas, si los sobres no est¡ín sellados

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

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

Los Oferentes deberitn incluir el original y la copia de la ofert4 en sobres sepatados, cerrados

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

que contendrrán el original y las copias serán incluidos a su vez eri 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 10 siguiente:

a) Oferta Económica: Presentará la Propuesta Económica y será rotulado *OFERTA

ECONÓMICA" y se adjuntará:

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

b. Document¡ción Legat. Presentación de toda 1a Documentación legal requerida en este Pliego

y será rotulado "DOCUMENTACION LEGAL"

c- Oferta Técnica. Presentación de toda la Documentación Técnica de los servicios ofertados y

cualquier otro documento necesario, y será rotulado *OFERTA TECNICA"'
Todos los sobres deberán rotularse de la manera sisuiente:

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

'/§

É

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

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA:
Oferta de la LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-005-2023

ESQUINA SUPERIOR DERECHA:
Original o Copia

ESQUINA INFERIOR DERECHA
Fecha de recepción de oferta: once (1 I ) de abril del 2023.
HORA DE APERTURA DE OFERTA: 10:15 a.m.

IMPORTANTf,:

o Las ofertas tardias (recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación) no será.n
admisibles y los sobres o paquetes que las contienen ser¿ín delueltos 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 Contatación Del Estado).

o En cumplimiento al Afículo I I 8 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los
oferentes podnín retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de presentación sin perder por
ello su garantí4 caso en el cual se devolverá el sobre o sobres sin abrirlos, dejrindose
constancia de su entrega; si las retiraran posteriormente se ejecutará la citada garantía de
oferta salvo el caso a que se refiere el peírrafo primero del artículo 117 del Reglamento de la
Ley de Contratación Del Estado.

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

o Una vez iniciada la Apertura Pública, se procederá conforme a lo establecido en el Articulo
124 del Reglamento de la Ley de Contratación Del Estado (Confidencialidad) que establece
lo siguiente: En ningún caso se permitirá obtener fotocopias de las ofertas; los interesados
podrán examinar las ofertas inmediatamente despues de la firma del acta de apertura de oferta,
sin pe{uicio de la confidencialidad prevista en el Aficulo 6 prirrafo segundo de la Ley de
Contratación del Estado y Artículo l0 y 12 prirrafo segundo del referido Reglamento.

. A partir de ese momento y hasta la notificación de la adjudicación del contrato no se dará
ninguna información verbal o escrita relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y
sobre la recomendación de adjudicación (Aficulo 6 de la Ley de contratación del Estado y
A¡ículo 124 del Reglamento de la referida Ley). En caso del que el comité de evaluacióq.. - . ,. ..

solicite aclaraciones o subsanaciones de las ofefas presentadas para efecto de evaluaci5jrtl . '-\ ',
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enlace entre la comisión y los oferentes será a través de la Sección de Adquisiciones.
Cualquier otra comunicación será nula.

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

ofertas deberán presentarse a la dirección anteriormente descrita.

10-06 \'IGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán 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 Administraclón
Aduanera de Honduras podrá solicitarla ampliación del plazo a todos los proponentes, siernpre

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

la oferta,deberá también ampliarse el plazo de garantia de mantenimiento de oferta.

¡O-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La oferta deberá acompañarse de una Garantia de Mantenimiento de Oferta por un valor

equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2o/o) del valor total de la oferta.

Se aceptalín solamente fianzas y garantías bancarias ernitidas 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-(}fI PLAZO DE ADJTIDICACION

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

competente o por quien tenga la delegación y la facultad para adjudicar y celebrar contratos,

debiendo observarse los criterios previstos dentro del plazo de validez de las ofertas, siendo

de ciento veinte ( I 20) días calatdarios a partir de la fecha de presentación de las ofertas, salvo

que, la comisión de Evaluación conside¡e ampliar el plazo para finalizm el análisis de las

propuestas. (Artículo 19 de la Ley de contratación del Estado; y Artículo 139 del Reglamento

de la Ley de Contratación del Estado).

NAS

to-oe DoCUMENToS A PRESENTAR 
. ,lf=_:__.

para efectos de orden se recomienda presentar un índice detallado, 
"ur"""rf":tf?q,::S\
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Documentación Legal present¡da en sus ofertas.

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

09.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL
Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta

I . Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad y sus reformas debidamente
inscritas en e1 Registro Mercantil correspondiente.

2. Fotocopia legible de1 poder del representante legal, que acredita que tiene las
facultades suficientes para participar y represent¿u a la empresa en el proceso de
licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

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

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

5. Declaración Ju¡ada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los Articulos
I 5 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

6. Fotocopia de la Constancia o en su defecto de estar en trámite la certificación de
Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la
ONCAE de acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado. 'la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar eldía calend¡rio
anteriora la fecha prevista para la presentación de la oferta ..."

7. La Declaración Jurada de la empresa y de su rep¡esentante legal de no estar
comprendido en ninguno de los casos señalados de los Aficulos 36, 3j, 38, 39, 40 y
4l de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

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

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

10. original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de la anitida por el servicio
de Administración de Rentas (SAR), de la Empresa y de su representante legal. (S)

I l. 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 1o establecido en los A¡iculo 241 del
Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S)

12. Autonzacií¡ para que la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) pueda
4

G,,kst
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Documentos no subsanables
l. Formulario de Presentación de Oferta la cual debe presentarse de conformidad con

el formato que se acompaña firmado y sellado por el Representante Legal

2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa.

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta original.

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

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

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

09.2 INFORMACIÓNFINANCIERA

Documentos pfobatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos del 40Vio de

la oferta presentad4 pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos,

constancias de:

Créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras,

créditos comerciales, etc.

a

a

a

a copia autenticada del Balance General de los últimos dos años del ejercicio fiscal

inmediato anterio¡ 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'

093 INFORMACIÓN TÉCNICA

copia debidamente 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 minimo sujetas a evaluación.

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

demuestre el oferente haber suscrito o ejecutado satisfactoriame¡rte contratos con

instituciones gubemamentales o privadas.

L De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especificaciones Técni del

pliego de condiciones, el oferente deberá de presentar documentación que d

Página 9 de 68
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a

dicha exclusividad, esta misma deberá de ser autenticada.

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

Formulario de la ofertq este formulario deberá ser llenado en letras v números 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 omisión de cualquier dato referente a precio
unitario por partida, monto y numero de la licitación, así como cualquier otro aspecto
sustancial que impida o límite de manera significativa el análisis, comparación u
evaluación de las ofertas, será motivo de descalificación de esta según sea el caso. si "El
Oferente" No presenta el formato "Lista de precios', se entenderá que no presento la
oferta.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos
asociados hasta la finalización de los servicios ofertados a la Administración Aduanera de
Ilonduras ({)UANAS) en el lugar y fechas especificados en estas bases.

DOCT]MENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE A¡¡TES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
(OFER.ENTE GANADOR) SEGIIN EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO

l. constancia de solvencia fiscal emitida por el Servicio de Administración de Rentas
(SAR);

2. solvencia vigente de no tener cuentas pendientes con la Administración Aduanera
de Honduras (ADUANAS).

3. constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contratocelebrado
con la Administración emitida por la procu¡aduría General de la República (pGR);

4. constancia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al
Instituto Hondureño de seguridad social (IHSS), de conformidad con lo previsto en
el Artículo 65 prírrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del seguro social.

5. cefiñcación de Inscripción en el Registro de proveedores y contratistas del Estado
emitida por la ONCAE.

6. Constancia de PIN SIAFI

IO-IO ACLARACIONES DE LOS DOCUNIENTOS DE LICITACION

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

I
Página l0 de 68

¡ñ,

uC



ADMINISTRAC¡ÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01

Emisión: 2310112023

alguna aclaración sobre los mismos deberá comunicarse mn El ente contratante, enviado

nota firmada y sellada mediante correo electrónico a la dirección
adquisicionesf¡¡aduanas. gob.hn o en su defecto por escrito a la dirección y contacto

siguiente Centro Cívico Gubernamental, Torre uno ( 1), Nivel quince (15) en las oficinas de la

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

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

describiendo y resolüendo sus interrogantes planteadas.

Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicar¿ín adem¡ás en el Sisterna de Informaciónde

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras *HONDUCOMPRAS"

(u'u rv. lronducompras. sob.hn).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas serán admitidas hasta el diez 110) de marzo

del2ü22, toda aclaración recibida después de la fecha límite no se tomará en cuenta.

IO-IO. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) podr.i 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 correo electrónico a todos los que hayan obtenido los pliegos de

condiciones.

Las enmiendas se publicarán adernas en el sisterna de Información de contratación y

Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS" www.honducom ras b.hn

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

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

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

indicados en las mismas.

IO-I I EYALTI.A.CION DE OFERTAS

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

FASE I, VERIFICACIÓN LEGAL

Cada r¡no de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

Página ll de 68
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La Garantía de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de I¿
Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) (la especie
de garantia esaceptable y la vigencia y el valor son suficientes)

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida

Quien firma la ofefa tiene la atribución legal para hacerlo

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

Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal.

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

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

La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal
no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de lo
Articulos 36,37,38,39,40 y 41 dela Ley Especial Contra el
de Activos

Fotocopia del Permiso de
correspondiente, vigente.

Operación de la Municipali

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

Original o copia autenticada de la solvencia Fiscal vigente de I
ernitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), de I

te lea Sde su

Constancia original de la P¡ocuraduría General de la Repúbli
(PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.
de no estar en mora o inhabilitada para contrat¿¡r con el Estado d
acuerdo con lo establecido en los Artículo 241 del Reglamento d

de Cont¡atación del Estado. S 4 'j
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Autorización para que la Administración Aduanera de H
(ADUANAS) pueda verificar la documentación presentada

emisores.

oo¿*J
con ros]

rASE II

No obstante, el cumplimiento de los aspectos verificables anteriormente, la Administración Aduansra de

Honduras ¡ealizara ia 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:

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo

menos del 407o 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.

al

Copia autenticada del Balance General de los últimos dos años

del ejercicio fiscal inmediato anterior sellado y timbrado por el

contador

Copia debidamente autenticada del Estado de Resultado de los

últimos dos años del ejercicio fiscal inmediato anterior sellado y

timbrado el contador general.

Copia autenticada de la documentación ernitida por e

se pueda veriñcar el cumplimiento de cada una de las especificaci

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

ofertados.

I oferente, en la

F
/,'o! ./t §

Presentar a1 menos tres (3) Constancias de satisfacción y/o acta de

uestre el oferente haber suscrito o ejecutadorecepción que dern
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satisfactoriamente contratos con instituciones gubemamentales o
privadas.

De ser distribuidor exclusivo del servicio descrito en las Especificaciones
Técnicas del pliego de condiciones, el oferente deberá de presentar
documentación que demuestre dicha exclusividad, esta misma deberá de
ser autenticada.

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

FASE IV, EVALUACIÓN ECONÓMICA

IO-I2 ERRORES U OJ\TISIONES SUBSANABLES

Podriín 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 el precio
unitario.

La comisión de evaluación podrá corregir los errores mitméticos que se detecten durante la
evaluación de las ofertas, debiendo notificar al oferente quien debenl 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
tecnicos establecidos en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de contratación del Estado;
En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco (5) dias
hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la

(

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

Se compararrín los precios totales de las ofertas evaluadas y se
ordenarán de la más baja evaluada a la miis alta evaluada

oferta no será considerada-

Página 14 de 68

4

-!

I
)u

CI]MPLE I NO CUMPLE)S'ALCTO EI ,UABLE 4ENCLEN 'IC ALE \IIC ]IrCD
.C'I



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLIEGO DE CONDICIONES (VC)
Emisión: 2310112023

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

F La falta de copias de la oferta;

D La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que e1 pliego de condiciones

dispusiere lo contrario;

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

pliego de condicionesl
D La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;

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

Contratistas;

) Los demrás defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego de condiciones,

según lo dispuesto en el prírrafo primero de este Artículo.

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

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

Contratación del Estado.

IO.I3 ADJUDICACION DEL CONTRATO

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

todas las evaluaciones antes descritas, de acuerdo con los servicios 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 1os servicios ofertados'

como primera instancia de evaluación y precio como la segunda instancia. de acuerdo con

criterios objetivos establecidos que deberin ser:

. Condiciones de crédito

. Tiempo de entrega

. Calidad de Productos

. Precio.

Articulo 23: Podní darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la

aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podá suscribirse sin que conste el

cumplimienio de este requisió, todo lo cual será hecho de conocimiento previo a los

INTERESADOS.

¡ Lo dispuesto en el p iíLrrafo anterio¡ se entiende sin perjuicio de modalidades de contra

a financiamiento de los contratistas, debiendo observarse loen las que se requlef

Página 15 de 68
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a

a

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 realizaní dentro del plazo de validez de las ofertas (ya sea el
plazo original que no se haya modificado o realizado prórrogas); para ello La Administración
Aduanera de Honduras, deberá emitir una resolución motivad4 de acuerdo con los criterios de
evaluación previstos an 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 el 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 en el
A¡ticulo 51 de la Ley de contratación del Estado, y que permitan la selección de la ofefa miás
conveniente al interes Público, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.
En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República de
Hondu¡as del Ejercicio Fiscal año 2023 en su ARTicuLo gg establece- ,,En obsimancia a
lo dispuesto en el Artículo 72, pónalos segundo y tercero, de la Ley de contatación del
Estado, la mulra diaria aplicable se lija en cero punto trcinta y seis por ciento (0.36yo), en
relación con el monto total del saldo del contrato-.-»

a

a Por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de
Condiciones como en el contrato, es deci¡ debe estar establecida en todo contrato y toda-orden
de compra. Esta misma disposición se debe aplica¡ a todos los contratos de bienes y servicios
que celebren las lnstituciones del Sector público.

lO-l{ i\"OTIFICACION Dh Al)JUDICACION DIL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación de adjudicación del contrato
será notificada a los oferentes y publicada en la plataforma de Honducompras 1.0, dejríndose
constancia en el expediente. La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente
información.

a) El nombre de la entidad
b) Una descripción de los servicios incluidos en el contrato
c) El nombre del Oferente ganador
d) El valor de la Adjudicación.

Página l6 de 68
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el Artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado. También se entenderá sin perjuicio de
cualquier otra modalidad relacionada con créditos extemos vinculados a la suscripción previa
de los contratos, según dispusieren los correspondientes convenios de financiamiento extemo
suscritos y aprobados de conformidad con la legislación de crédito público.
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IO-I5 FIRNTA DE CONTRATO

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 [a Representación Legal delAdjudicatario.

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

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

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

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

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

mantenimiento de la ofe,rta. se procederá a adjudicar el contfato al ofertante que haya

presentado la segunda mejor oferta evaluada, la más baja y ventajosa y así sucesivamente'

Si así ocurriere, el órgano responsab le de la contratación podrá adjudicar el Contrato al

oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuera

oferente que resultó en tercer lugm y así sucesivamente, sin

se declare fracasado cuando las otras ofefas no fueren sati

Constancia original de la Procu¡aduría General de la República'

pendientes con el Estado de Honduras.

de no tener juicios

Original o copia autenticada de la
Admin istració n de Re ntas).

solvencia vigente del oferente (Sislema de

constancia de inscripción en el Regislro de Proveedores y contratistas del Estado,

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

en el momento de presentar la oferta)

Conslancia de solvencia por el Institato Hondureño de Seguridad Socíal (IHSS)'

'miento de contrato,Garantía de Cum
autenticada de constancia PIN SIAFI
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en el caso anterior, si las otras ofertas no fueren satisfactorias se declarará fracasada la
licitación (De conformidad al 58 Ley de Contratación del Estado).

De conformidad al ARTÍCULO 57 de l¿ Ley de Contratación del Estado. - Licitación
desierta o fracasada. El órgano responsable de la contratación declarará desierta la licitación
cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes
previsto en el Pliego de Condiciones. La declarará 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 ofertas no se
ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego de
Condiciones; y,3) Cuando se comprobare que ha existido colusión. Declarada desierta o
fracasada la licitación se procederá a una nueva licitación.

Artículo 172 Del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. - Casos en que
procede. La licitación pública será declarada desierta o fracasada en cualquiera de los casos
previstos en el Aficulo 57 delaLey, según corresponda. Para los fines de los numerales l) y
2) del Artículo 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 ritulo IV, capitulo II, sección E y demás disposiciones
pertinentes del presente Reglamento o or el pliego de condiciones y por ello no fueren
admisibles, incluyendo ofertas por precios considerablernente superiores al presupuesto
estimado por la Administración o cuando, antes de decidir la garantía, cuyo monto y tipo se
establecerá en el contrato, debiendo indicarse lo pefinente en el pliego de condiciones.
Formalizado que fuere el contrato, el contratist¿ presentará la garantía de cumplimiento
(Equivalente al 15% del valor total de la oferta), observando lo previsto en el Artículo 100 de
la presente Ley.

SECCION II CONDICIONES Df CONTRATACION CC-OI

AD]IIINISTR,I,DOR DEL CONTRATO

La Administración Aduanera de lronduras (ADUANAS) nombrará un Administrador del
contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimieato 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 de recepción parcial y final;
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.
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e. Presentar informe final de lo contratado, a la Gerencia Administ¡ativ4 acerca de la
ejecución del contrato de conformidad al Articulo 5l del Reglamento de la Ley de

Contratación del Estado.

De conformidad al Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las

Unidades Ejecutoras deberán presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a la

Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución del contrato.

CC.Oz PLAZO CONTRACTUAL

El contrato tendrá una vigencia de siete (07) meses el cual surtirá efecto al día siguiente que

se suscriba el contrato por parte de la Administración Aduanera de Hondures V el Oferente
Adiudicado.

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 CESACIÓU PU CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el

incumplimiento del servicio.

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

Contratación del Estado, y Articulo 90 de las Disposiciones del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la República de Honduras Ejercicio Fiscal 2023, En la que dice: "En

toáo conirató financiado con fondos externos, la suspenstón o cancelación del préstamo o

donación, puid" do, lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a lafecha

de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte

presipuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y

finaniiera del país, la estimacíón de la percepción de ingresos menores a los gaslos
'proyectados 

y i, 
"oro 

de necesidades imprevistas o de emergencia. podrá dar lugar a la
-r"r"irió, 

o iesolución del contrato, 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 demas leyes aplicables."

Artículo 253 del Reglamento de la Ley de contratación del Estado, Extinción por reso

Los contratos regulados por la Ley se extinguirán por resolución en cualquiera

siguientes casos:

luci

Gerente
*.:[ff§#:";Página 19 de 68
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a) Cuando fuere acordada por las partes;

b) Por incumplimiento de cualquiera de las partes y en los demas casos a que se refiere el
Artículo 127 de la misma;
c) Cuando las modificaciones de un contrato excedieran, en más o en menos, del veinticinco
por ciento (25%o) del valor contratado, según dispone el Artículo I 23 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 dictárnenes técnicos que
correspondan.

RESOLT]CION DE DISPTITAS

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
ernbargo, agotada que fuera la vía administrativa, las controversias que generen los actos
administrativos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación de estos contratos,
podnín ser impugrrados ante la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo según lo
determine la ley.

CC.O4 LUCAR DE ENTREGA DEL SERVICIO

Las empresas Adjudicadas deberán brindar el servicio de ..CONTRATACIóN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO
ELECTROMECÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDÚRAS'
en los siguientes lugares:

o Guasaule: aldea San Juan, Municipio de el rriunfo, Departamento de choluteca. corredor
Pacífico 223 krr' Frontera entre Honduras y Nicaragua.

o La Fraternidad: aldea San Diego, Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de
Choluteca. Corredor Pacífico 223 km. Frontera entre Honduras y Nicaragua.

r Amatillo: Aldea Goascor¿in, Municipio de Goascorán, Departamento de Valle.
o Las Manos: Aldea las Manos, Municipio de Alauca, Departamento de El paraíso. corredor.,

Oriente 203 km, Corredor Pacifico 223 km. Frontera entre Honduras y Nicaragua.

Página 20 de 68
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Artícalo 255 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Incumplimiento por el
contralista. El incumplimiento por el conlratista de cualquier cláusula del contrato autoriza
a la Administración para exigir su estricto cumplimiento, pudiendo acordar su resolución
cuando se temiere fundadamente que la ejecución normal del mismo no seró posible. El
incumplimiento de los plazos por el contratista se regulará por lo dispuesto en los artículos
187, 188 y 226 del Reglamento de la Ley de Contrdtación del Estado.
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o Mocalempa: Mancomunidad de Mocalernpa, departamento de Lernpira. Corredor Lenca 150

km, frontera entre Honduras y El Salvador.
o Henecán: Municipio San Lorenzo, Departamento de Valle, Carretera CA5, desvio a la

portuaria. Corredor Pacífico 223 km. Tel. 2240-0805
¡ La Ceiba: Muelle de Cabotaje, La Ceiba, Atl¡i,ntida. Corredor Turísti co 220 k¡n.
o Puerto Cortes: Municipio de Pue¡to Cortés, Departamento de Cortés. Barrio la Laguna, 15

calle. Corredor Logístico 391 km.
¡ corinto: Municipio de omoa, Departamento de cortes, km 60. corredor Logístico 391 km.

Frontera entre Honduras y Guatemala.

CC.Os PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

A continuación, se describe el cronograma de cada uno de los mantenimientos y la cantidad de estos:

Lote I
Calendario Mantenimiento preventivo a equipo electromecrí,nico 2023

noviembreseptiembrelunloEquipoítem Lhicación

a GeneradorI
La

Fraternidad

Generadores

I
o Bombas
eléctricas

2 Amatillo

GeneradorHenecán3

Generador

IBomba eléctrica

ITransformador

4 Guasaule

Las Manos Generador5

II

I
I

Lote2
Calendario Mantenimiento preventivo a equipo electromecánico 2023

septlun JulEquipoítem [-Ibicación
3ro2doGeneradores

2do1er
I

Puerto
Coftes Pad Mounted II
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Lole2
Calendario Mantenimiento preventivo a equipo electromecinico 2023

I

Bombas electricas ler 2do

2 Mocalempa Generador ler 2do 3ro 4to

, La Ceiba
ler 2do 3ro

Transformador 1

4 a Trans form adores I

('C-06 PROCEDINTI ENTO DE RECEPCION

El contratista debe¡á de elaborar un informe y este tiene que s€r refrendado por el
administrador del contrato sobre el servicio de mantenimiento que brinden las empresas que
resulten adjudicadas; en el informe debeni de describir cada uno de los mantenimientos
preventivos y correctivos realizados a los generadores eléctricos, bombas eléctricas y
transformadores.

CC-07 G.{RANTiAS
Se aceptarián solamente fianzas y garantías bancarias ernitidas por instituciones debidamente
autorizadas

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El proveedor deberá presentar la Garantía de cumplimiento de contrato al momento
de suscribir el mismo.

a

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

Valor: La garantia de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor
equivalente al quince por ciento ( 1 5%) de monto contractual.

o vigencia: La garantia de cumplimiento de1 contrato deberá estar vigente hasta al
menos treinta días posteriores a la fecha de vencimiento de la vigancia del contrato.

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

a
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Si por causas establecidas contractualmente se modiñca 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 de1 nuevo plazo establecido; si

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

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

Ley de Contratación del Estado).

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

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

ejecutarse, es decir, por el monto incrernentado.

a) GARANTIA DE BUEN SUMINISTRO O CALIDAD

Al finalizar 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.

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

suministros.

o Valor: La garantia de calidad sustituirá la garantia de cumplimiento del contrato y cuyo

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

o vigencia: seis (06) meses desde la recepción final de los servicios brindados.

LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Las garantias constituidas a favor del Contratante tendriín carácter de título ejecutivo y su

"u-fli-i*to se exigirá por la vía de aprernio (Articulo 109 LCE), una vez que esté firme el

u"uádo d" resolucián por incumplimiento del conhatista. La administración gozará de

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

otorgu"n estas garantias a favor de los Contratistas no gozarán del beneñcio de excusión'

La Administración Aduanera de Honduras, pagará de manera parcial a los oferentes o

empres¿rs adjudicadas cuando realicen el servicio de mantenimiento y leciban por parte del

administradór de contratos el acta parcial, manifestando satisfacción por los mantenimientos

ejecutados.

CC-Ott FORNIA DE PAGO

La administración aduanera de Honduras pagará en un plazo

contados a pafir de la recepción satisfactoria y de 1os d

mantenimientos brindados por el proveedor y debidamente rec

Página 23 de 68



ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:0'l

Emisión: 2310112023

) Visto bueno del mantenimiento emitido por el administrado¡ del contrato.

F Constancia Actualizada de la Procuraduría General de la Republica. (PGR).

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

D 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 la retención del pago del Impuesto sobre Ventas,
en cada documento de pago, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo I l2 del
Decreto Ejecutivo 157 -2022 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y sus Disposiciones para el Ejercicio Fiscal 2023.

RETENCIONES.

Del pago total realizado, el contratante realizará la retención del Impuesto sobre ventas
(15%), el valor retenido será enterado a la Tesorería ceneral de la República, y se entregará
al proveedor el comprobante de dicha retención, para que acredite ante el servicio de
Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto. Según Articulo I 12
del Decreto Ejecutivo 157 -2022, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley
Nacional o Convenio Internacional.

CC-09 IIÍULTAS

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 157 -2022 contentivo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023, en el
cual en su AÍículo 88 establece: "En observancia a lo dispuesto en el Afículo 72, pfurafos
segundo y tercero, de la Ley de contratación del Estado, la multa diaria aplicable se lija en cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el
incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como
en el cont¡ato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta disposición se debe aplicar
a todos los contratos de bienes y sen icios que celebren las tnstituciones del sector público."

NOTA: El contratante pone como límite m¿iximo hasta el Diez por Ciento (10%), como
porcentaje acumulado del contrato por demoras no justificadas, excepto cuando se haya otorgado.

(

I
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prorrogas no aplica la acumulación de1 mismo, y se procederá con la ejecución prevto

pronunciamiarto del del Departamento Técnico Legal , lo cual dará lugar a la terminación del
contrato y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento, para lo cual la unidad ejecutora

notificaní 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 Sección de

Adquisiciones remitiná al Depafamento Técnico Legal, toda la documentación correspondiente

pam que emita un dictamen determinando, que ha incurrido en mora y que ha sobrepasado el

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

en la Ley, Pliego de Condiciones y el Contrato, de conformidad los A¡tículos 188 ,226 y 256 del

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

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

relacionado directa o indirectamente a causa de la naturaleza, aplicación e interpretación,

cumplimiento, ejecución de los terminos y condiciones contenidas en el Contrato de obra

pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la

Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se resolvertín en primera instancia

amigablemente; sin onbrago, si no se pusieren de acuerdo, deberá agotar la vía

Gubimamental 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 lo estipulado en

el Articulo 3 de la Ley de Contratación del Estado.

SECCTON II¡ . ESPECTFICACIONES TECNICAS

Especificaciones tecnicas mínim¡s para el mantenimiento preventivo ¡ Gener¡dores:

F Limpieza exte¡na e intema del equipo.

) Reüsar el estado general de la maquina

F Comprobar ventilación y calentamiento

F Revisar cojinetes y nivel de lubricación, en caso de requerirlo, aplicar lubricación al equipo.

F Revisar colector y escobillas (reernplazar si es necesario)

F Comprobar entrehierros y devanados

D Probar resistencia de aislamiento y puesto a tiena.

F Comprobar maniobra correcta de arranque (motor de combustión intema)

F Comprobar lubricación, cambiar y limpiar conductos de ventilación'

) Limpieza de transferencia automática

D Limpieza de transferencia manual
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/ En el motor del generador.

D Nivel de aceite
) Cambio de aceites y filtros
) Cambio de filtro de ai¡e
D Ajustes de correas de elementos auxiliares
F Revisión del sistema de refrigeración (Cambio de Coolant en caso de requerirlo)
) Cambio del filtro de combustible

2. Mantenimiento correctivo a Generadores: Cuando el equipo deja de funcionar y es necesario repar¡r o
sustituir un¡ o v¡rias piezas para que este funcione correctamente.

: Deberán ela nósticos de las les de la ,ttadas t istrsdor
co,tfrato,

3. Especificaciones tecnic¡s mínimas para el m¡ntedmiento correctivo ¡ Generedores:

D Tarjetas de control, cambio o repa¡ación
) Baterías
) Fugas de tuberías, aceite, combustible, agua.
D Sensores
) Bobinas
) Cable elechico
D Bomba de combustible.
F Regulador de voltaje
D Sistema de enfriamiento y escape
) Sisterna de lubricación
> Estator
D Rotor

Transformadores, Bombas Eléctricas y paneles de control
1. Especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento preventivo a Bombas Eléctricas (Sumergibles)

D Verificación de niveles de voltaje
) Desmonta¡ las piezas y limpiarlas a fondo, tanto en los surcos como en las juntas
) Limpiar tuercas, arandelas del componente.
) Engrasa piezas que requieran lubricante para alcanzar la sujeción indicado.
) Compruebe si hay piezas desgastadas o deterior¿das.
D Piezas rotas, sustitui¡las.
) Colocar nuevas unidades de sellado para evitar que el agua llegue al motor.
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2. Especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento correctivo ¡ Bomb¡s Eléctricas (Sumergibles):

Cuando et equipo deja de funcionar y es neceslrio reparar o sustituir una o varias piezas para que este

funcione correct¡Dente.

Obs: Deberán elaborarse diasnósticos de lss fallas antes de la reoaración v ser oresentadas al adm inistrado¡ del

contrato.

> Motor: cambio o reparación en caso de que exista un daño por sobre voltaje, o descompensación de tensión

) Cable: sustitución de cableado en caso de daños o corrosió¡
) Tubería PVC: reemplazo de tubería en caso de que se encuentren filtraciones, daños'

) Engranaje: En caso de que se encuentreri engranes malos

) Rotor: cambio del rotor en caso de ser necesario
> Estator, reemplazó o reparación en caso de que se requiera

3. Especificaciones técnicas mínimas para el mrntenimiento preventivo a Bombas Eléctric¡s (Periféricr)

) Verificación de niveles de voltaje

componentes

F Desmontar las piezas y limpiarlas a fondo, tanto en los surcos como en las juntas

F Limpiar tuercas, arandelas del componente.

F Engrasa las piezas que requieran lubricante para alcanzar el apriete indicado'

) Compruebe si hay piezas desgastadas o deterioradas.

) Piezas rotas, sustituirlas.

) Coloca nuevas unidades de sellado para evitar que el agua llegue al motor'

D Verificar la conexión de voltaje.

4. Especificaciones técnicrs mínimas par¡ el m¡ntenimiento correctivo a Bomb¡s Eléctricas (Periférica):

cuando el equipo deja de funcionar y es necesario reparar o su§tituir una o varias piezas para que este

funcione correctamente.

Obs: de lo
contrafo.

elabora las
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) Reüsión y montaje de toda la unidad y sus componentes antes de su inmersión.

F Verificar la conexión de volt¡je.
F Validar el nivel de agua en donde se encuentra sumergida la bomba.

) Limpieza general del equipo en su exterior e interior, revisando funcionalidad en cada uno de sus
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F Motor, cambio o reparación en caso de que exista un daño por sobre voltaje, o descompensación de tensión
) Cable, en caso de daños o corrosión en cableado.
) Tubería PVC, reemplazo de tubería
D Engranaje, rernplazo de engranes
) Rotor, cambio del rotor en caso de ser necesa¡io
> Estator, reemplazó o reparación en caso de que se requiera

3. Especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento prevenüvo a paneles eléctricos de
bombas sumergibles y periféricas.

) Verificación visual de los tableros eléctricos.
) Aspiración de polvo y otros signos de suciedad.
) Verifrcación del estado de la caja del tablero.
) Verificación del rotulado e identificación de cada tablero eléctrico.
) Verifrcación de las leyendas y diagramas unifilares.
) Verificación de capacidad de los térmicos y cables correspondan.
) Verificación que cada tablero eléctrico tenga facilidad de acceso y maniobras.
) Limpieza de los componentes eléctricos del tablero.
) Limpieza de las barras de alimentación con solvente dieléctrico de cada tablero electrico.
) Ajuste de contactos eléctricos.
D Aplicación de limpia contacto dieléctrico.

4. Especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento correctivo a paneles eléctricos de

bombas sumergibles y periféricas: Cuando el equipo deja de funcionar y es necesario reparar o

sustituir una o yarias piezas para que este funcione correctamente.

Obs: Deberán elaborarse diasnósticos de las fallas antes de la reoaración v se¡ o¡esentadas al adminisfiadlor del
controto.

> Contactores
) Intem.rptores
) Bloques de terminales
D Fusibles
) Controlador Lógico Programable
) Fuente de alimentación

5, Mantenimiento preventivo ¡ Transformadores, circuito AT y BT.
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) Limpieza de aisladores de suspensión

! Limpieza de aisladores tipo cadena

) Limpieza de bushings de alta y baja tensión

) Resoque de herrajes.

> Interruptores Alta tensión AT
F lntemrptores Baja Tensión BT
) Revisión de estado de pintura

) Limpieza de partes accesibles

F Revisión de aceite

) Apartarrayos.
>, Boquilla de alta tensión.

D Boquilla de baja tensión.

F Puente de la baja tensión a tierra.
) Conexión de la baja tensión a tierra.
> Interruptor termomagnético.

)> Soporte para montaje a poste.

D Válwla de alivio.
) Porta fusibles
) Cable de baja

) Cable de alta

6. Mantenimiento Correctivo a Trasformadores de la Institución en caso de requerirlo: mínimas para

el mantenimiento correctivo a Bombas Eléctricas (Periférica): cuando el equipo deja de funcionar

y es necesario rep¡rar o sustituir una o varias piezas para que este funcione correctamente.

Obs: borarse de a la ser ¿s sl

contralo.

) Apartarrayos, cambio o reparación del componente

D Boquilla de alta tensión, cambio o reparación del componente

D Boquilla de baja tensión, cambio o reparación del componente

D Puente de la baja tensión a tierra, cambio o reparación del componente

F Conexión de la baja tensión a tierra, cambio o reparación del componente

> Interruptor terrnomagnético, cambio o reparación del componente

D Soporte para montaje a poste, cambio o reparación del componente

D Váhula de alivio, cambio o reparación del componente
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F Porta fusibles cambio o reparación del componente

D Cable de baja cambio o reparación del componente

D Cable de alta cambio o reparación del componente

7. Documentaciónentregable.
)> lnforme con compendio fotognáfica por cada mta de mantenimiento, incluyendo las ordenes de trabajo de

cada equipo.

) Entregar al Administ¡ador del contrato las piezas en mal estado que se sustitui¡án

8. Formas de pago.

) Pagos parciales por cada ruta completa de mantenimiento

9. Se dará mantenimiento al equipo de la institución dividido en dos (2) Lotes asi mismo se
enuncian la cantidad de mantenimientos requeridos por equipo, enlistados a continuación:

Lote I
l. Especificaciones técnicas de los Equipos:

1.1 Generador, Aduana La Fraternidad:

o Marca: MAGNAPLUS
o Modelo: 283CSL1506-l
o Frecuencia:60H2
¡ Serie: 67937 5 11-06
o Velocidad de rotación: l800RPM
o Capacidad:3IKVA
o Voltaje: 1201240v

1.2 Generador puente üejo, Aduana Amatillo
o Marca: John Deere
¡ Modelo: Partner
o Capacidad: 150 KVA
o Almacenamiento: 500 galones de combustible

1.3 Generador puente nuevo, Aduana Amatillo
o Ma¡ca: FG Wilson
o Modelo: P50 E3S
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o Capacidad:55KVA
o Almacenamiento: 300 galones de combustible.

1.4 Bomba Sumergible y panel eléctrico, Aduan¡ Amatillo (Funcionq pero necesita reparación)

o Equipo: Bombas Electrica
o Marca: FranlJin Electric
r Potencia: 2HP
o Voltaje:230v
¡ Modelo: 2823018110
. Amperaje miiximo: 13.2 A

/ Reparaciones evidentes:

¡ Cambio de sisterna de Arranque
o Cambio de protector de fase

o Reconexión eléctrica de bomba

1.5 Bomba periférica, Aduana Amatillo (ubicada en team entr¡da)

) Potencia: I HP

F Altura máxima: 70m

D Diámetro de entrada./ Salida: 1NPT

D Velocidad:3450 RPM

1.6 Generador, Adu¡n¡ Henecán

o Marca: Cummins Power Ge¡reration

o Modelo: C35D6
o Serie: H161137980
o Peso: 1232k9
o Largo: 2 mts
o Alto: 1.50 mts
o Ancho:1m
. Potencia 40kva
r Capacidad de Combustible: 40 galones

1.7 Generador, Adu¡n¡ Guas¡ule: (Funciona, pero necesita reparación)

o Marca: FG Wilson P50E3S

¡ Modelo: PEPPT

r Serie:FWPEPP7CBA500408
o Capacidad 50kva (sin Placa)
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Reparaciones evidentes:
/ Parte de enfriamiento del motor:

¡ Desarmado de motor para reparación de sello frontal
¡ Cambio de sello de cigüeñal por fuga de aceite
r Limpieza y baqueteado de radiador por suciedad
o Suministro de coolant
o Suministro de sellos
¡ Evaluación y limpieza de bomba de agua
o Desarmado general del generador para revisión
o Pruebas de funcionamiento y enfriamiento correcto

r' Parte electrica:
r Suministro e instalación de sensor de agua
o Suminisho e instalación de sensor de aceite
o Limpieza y calibración del sensor de velocidad
o Revisión del regulador de voltaje y devanados del rotor por exceso de suciedad en el arnbienteo Limpieza general.

1.8 Bomba Sumergible y panel eléctrico, Adu¡na Guas¡ule. (Funcionq pero necesita reparaciones)
. Equipo: Bombas Electrica
o Marca: Franklin Electric
¡ Potencia: 5HP
o Voltaje:230v
o Modelo: 2821 l38l 10
. Amperaje miáximo: 27.5 A
¡ Consumo: 10.4 A

Rqraraciones evidentes:
o Cambio de sistema de arranque
o Cambio de protector de fase
r Reconexión eléctrica de bomba
o Cambio de breaker de unidad
¡ Reparación de módulo de arranque en automático

1.9 Tr¡nsformador monofásico, Aduan¡ L¡s Manos Generador, Aduana L¡s M¡nos (No enciende)
o Marca: IGSA
o Modelo: GS-20

/ .-t'

t"u
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o Capacidad: 20 KVA
. Almacenamiento: 190 Litros
¡ Tensión: 240 monofasico

. Chasis mecano soldado con suspensión de soportes antivibración.

Reparaciones evidentes:

/ Pa¡te de enfriamiento del motor:
o Suministro e instalación de radiador nuevo
o Suministro de coolant
o Suministro de sellos
¡ Evaluación y limpieza de bomba de agua

. Desarmado general del generador para cambio
o Pruebas de funcionamiento y enfriamialto correcto

/ Parte meciínica:
o Desarmado de motor de generador
o Revisión de culata
o Revisión de sellos de culata
o Revisión de válvulas
¡ Reajuste de váhr¡las

/ Parte eléctrica:
. Revisión de motor y estator

o Limpieza general de rotor y estator
o Limpieza y revisión de conexiones secundarias

o Limpieza y revisión de parte de la tarjeta de AVR
o Reconexión de tarjeta y parte eléctrica

Cambio de batería del generador

I .l 0 Gene¡ador Aduana Amatillo

o Marca: MODASA
. Modelo: MC-l l2M
o Frecuencia:60H2
o Capacidad de combustible: 390 litros
o Velocidad de rotación: I800RPM
o Capacidad: 100kva monoflísico
¡ Voltaje: 120/24Ov

I -l I Bomba eléctrica Aduana Amatillo

r' Bomba Eléctrica Aduana Amatillo ffi'
\a"d;ff'*/
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o Capacidad % HP de potencia
o Voltaje Monofásico: I l0 voltios.
. Protección térmica incorporada en los equipos monofásicos.
o Bocas de aspiración y descarga roscadas.
o Temperatura del fluído hasta +90 " C

2. Calendarización de actividades y cantidades de mantenimiento a realizar

LOTE. 2

l.l Generador pequeño, Aduana Puerto Cortes
o Marca: Cummins
. Modelo: DSGAA- 1637022
o Serial #; H160989951
o Frecuencia: 60 Hz
¡ Capacidad: 100 KVA
. Bateía: 12 VDC
o Velocidad de rotación: 1800 rpm
o Diesel: l06Lft1r

a

Lote I
Calendario Mantenimiento preventivo a equipo electromec fuúco 2023

ítem Ubicación Equipo Junlo septiembre noviembre
La

Fratemidad

Generadores
) Amatillo o Bombas

eléctricas 1

3 Henecán Generador

Generador

Bomba eléctricaa II Guasaule

Transformador I

5 Las Manos Generador

Ir
T

I
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1.2 Generador grende, Aduana Puerto Cortes (Funciona, pero da error en

emergencia")

. Marca: Cummins
o Modelo: DFEJ-I534893
o Serial #:A1609172O9
r Frecuencia: 60 Hz
¡ Capacidad:45O KVA
o Batería: 24 vDC
o Velocidad de rotación: 1800 rpm
o Diesel: 424Llllr

la pantalla de "Pa¡ado de

Reparaciones evidentes

/ Parte de control y motor
. se necesita Revisión de las ta{etas de control, ERROR ECM (PAI{ADO DE EMERGENCIA)

o Diagnóstico de falla
o Reparación de falla en generador

o Dejar el equiPo sin falla
o Pruebas de funcionamienlo correcto

/ parte de ingreso de agua (se necesita limpieza y ressne de la p¡rte exterior del generrdor)

o Cierre de todas las aperturas de la cabina

. Reparaciones de carcasa

. Puesta en funcionamiento
/ Parte de radiador y enfriemiento:

o Baqueteado de radiador para enfriamiento correcto

¡ Revisión de salida de aire caliente en unidad
. Pruebas de funcionamiento de accionamientos de la unidad

o Revisión eléctrica de la unidad

,,árm
Vdnu;'
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1.3 Generador, OPC (Puerto Cortes)
¡ Marca: Olympian
¡ Modelo: GEP50SP-7
. Serie: OLY00000CB4D00351
o Motor: Perkins
o Tipo de transferencia: Manual
o Capacidad 50 KVA
. Tipo: Monofásico
o Imax: 208 Amp
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1.4 Generador, OPC (Puerto Cortes)
r Ma¡ca: Olympian
¡ Modelo: GEP50SP-7
o Serie: OLY00000VB4D00352
o Motor: Perkins
o Tipo de transferencia: Manual
o Capacidad 50 KVA
o Tipo: Monofrásico
o Imax: 208 Amp

1.5 Dos (2) Bombas eléctricrs periféricas (Panel Dual), Aduena puerto Cortes.
F Potencia: 5HP
F Capacidad: 550 cPM ( 125m3/hr) a 3500 rpm
o 350 GPM (79m3llv) a I750RPM
F Carga: 280 pies (85m) carga dinrírnica total a 3500 RpM
o 67 pies (20m) carga dinámica total a 1750 RpM
o Presión de operación hasta: lT5PSIG(l2bars)
F Presión de succión hasta: 100 PSIC (7 bars)

1.6 Panel Dual que controla Bombas eléctricas periféricas descritas en er ítem r.5

1.7 Tres Bombas extr¡ctor¡s sumergibles, Aduana puerto Cortes
o Capacidad:1HP
o Voltaje:230V
o Frecuencia:60H2
o Qmax:15.5m3
o Qmax:15.5m3

1.8 Pad Mounted, adu¡D¡ Puerto Cortes
o Capacidad: 500 KVA

1.9 Mantenimiento preventivo a Cuarto Eléctr¡co, Aduana puerto Cortes

¡:
o

$
I 't

:Y)

I Sistema de alta tensión 35.45 kva
Requerimiento

1.1 Desconexión de Alta Tensión 34.5kva

t.2 Revisión de fusibles y porta fusibles (Macho)
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Revisión de pararrayos tipo bota en alta tensión del transformador

t.4 Revisión de acometidas y cableado XLP

1.5 Revisión de cableado THHN del secundario

1.6 Resocado de cableado secundario

) Sistema secundario de voltaj e 1201208 Voltios
Requerimiento

2.1 Revisión de Bomes de voltaje secundario

2.2 Revisión de cableado y estado de este

Revisión de conexiones secundarias2.3

Revisión de breakers de transferencia y Re-transferencia2.4

2.5 Revisión de secuencia de encendido

Cuarto Eléctrico
Requerimiento

Revisión y limpieza general de cuafo eléctrico3.1

3.2 Revisión y limpieza en el tablero de conmutadores

s.3 éctricolonRevi ab eroencom entedeS cos dedeuacevalsl pron protectorev
3.4 Revisión de tierra en ohm (presentar dictamen)

3.5 Suministro e instalación de Breaker principal de 1600 Amperios

1.t0.1

1.3

Especificaciones tecnicas del Breaker
UódEIO: POWER BREAK tr, STD CIRCUIT BREAKER, CATALOGO NO' SSFI6G2I6, SERIAL NO

56100140238300l,l600AMPMAX.600VAC,3POLE,RATINGPLUGTYPE:GTPI6
Requerimientos mínimos del equipo (Breaker)

Instalación del equipo

Puesta en marcha del equiPo

Garantía de calidad (l año)

1.10.2

l.
2.
1

1.103 Ge¡er¡dor, Aduana Mocalempa (No enciende)

¡ Marca: AKSA
o Capacidad: 19 KVA
o Modelo: APD 22MA-6
o Tensión: Monofasico
¡ Voltaje 220/110

Reparaciones evidentes:
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/ Parte de enfriamiento del motor:
. Re¡nstalación de radiador después de l¡mpieza
. Sumin¡stro de coolant
. sum¡nistro de sellos
o Evaluación y limpieza de bomba de agua
o Desarmado general del generador para cambio
o Pruebas de func¡onamiento y enfr¡amiento correcto

/ ?a¡le mecánica:
. Desarmado de motor de generador
. Revisión de culata
. Rev¡s¡ón de sellos de culata
r Revisión de válvulas
o Reajuste de válvulas

/ Parte eléctrica:
. Rev¡s¡ón de motor y estator
. L¡mpieza general de rotor y estator
. Limpieza y revisión de conex¡ones secundarias
. L¡mpieza y revisión de parte de la tarjeta de AVR
o Reconexión de tarjeta y parte eléctr¡ca s
¡ Cambio de batería delgenerador

1.1I Gcnerador, Adu¡n¡ La Ceiba
. Marca: SDMO
o Modelo:
o Serial: T I 1UC2M07O21497
o Frecuencia: 60 Hz
r Capacidad: l0 KVA
o Bateria: IZVDC
o Velocidad de rotación: l800rpm
o monofásico
o Frecuencia: 60hz

1.12 Tr¡¡sform¡dor monofásico, Adu¡na L¡ Ceiba
. Capacidad:37.5 KVA

l.13 B¡nco de Transformrdores, Aduana Corinto @ntrada principat)
o Capacidad: 2x75 KVA (Delta abierto)

l.l4 B¡nco de Transformadores, Aduana Corinto (Complejo Habitacional)
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a Capacidad: 2x75 KVA (Delta abierto)

l.l5 suministro e instalación de disyuntor en cuarto Eléctrico

2 Calendarización de actividades y cantidades de mantenimiento a realizar

SE('CIÓN I\'_ FOR}IUI-.{RIOS Y FORI\IATOS
Índice de Formularios Y Formato§

Lole2
Calendario Mantenimiento preventivo a equipo electromecánico 2023

Jul sept novJunEquipoítem Ubicación
2do 3rolerGeneradores

2dolerPad Mounted

1Cuarto electrico

2do1erBombas electricas

Puerto
Cortes

I

2do 4to1erGenerador2 Mocalernpa

3ro2doGenerador

ITransformador
3 La Ceiba

ITrans formadores4 Corinto

IIII I

II
III

III
II

Formulario de Información sobre el Oferente

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio

Formulario de Presentación de la Oferta

Formulario de Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidad

Formulario de Declaración Jurada de lntegridad

Formulario de Autorización del Fabricante

Formato de Contrato
Formato de Garantia de Mantenimiento de la oferta

Formato de Garantía de Cumplimiento
Formato de Garantía de Calidad

Fonnato de Carantia Por anticiPo

Aviso de licitación
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Lista de Precios

País del Co

Hondu

prador

AS

Monedas de nformidad con I
del IO-09

Sub-cláusula 09.4
Altemativa No: 

-
Página N'- de -

LPN No
Fecha:

No, de
Arllculo

':
Descripción de los Bienes Fecha de

§Ítrcga
Canlidad y

unidad fisica
Precio Unitario

e¡lrcEado en [ihdicar
lugor de destino

conwnidol de cada
srtlculo

Precio Total por cada
artlculo

(Col.4x5)

Lugardcl Deslim Final lmpuestos sobr€ la v€nta
otms pagadercs por ¡ñfcul )

No. de
Ariculo

[indicar nonbre de los
Rienesl fecha de

enlreta
okrtddal

,nidadlisica de

[indicar precío totat
por cdda o í.uloJ

Indicar el lugai de destino
conwnido, segiú lo CC-04
Lugot de Entrega del
Suministro

[indicar impuestos sobre la
wnta y otros pagade¡os por
ortículo si elcontroto es
odjudicadol

--
Precio Toul por

afticulo (Col.
ó+8)

tot¿|, por artlculo
l

Precio Total
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Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.

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

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ

LPN No.: lindica r el número del proceso licitatorioJ

Página de Págmas

I . Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre juidico del Oferente]

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

de cada mietnbro del Consorciol

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

D.r:ecc;rón: [indicar la dirección del representdnte autorizado]

Números de teléfono y facsímile : [indicar los números de teléfono yfacsímile del

represe tante autorizadol

Dirección de correo electróflico [indicar la direccíón de coneo electrónico del

leprese tante autorizadol

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en

constituirse o incotponrse [indicar el país de ciudadan

país donde intenta constituirse o incorporarsel

4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o

inco rp oraci ón del Oferente l
5. Direcciónjurídica del oferente en el pais donde está constituido o incorporado: lindicar la

Direccióijurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporadol

la actualidad o País donde intenta

ía del Oferente en Ia actualidad o
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7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
clocumentos o rigi na les adj untos l

í Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el p¡írrafo I anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.1 de la IO-09.

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

Í Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
juídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

§Página 43 de 6E
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Formulario de Información sobre los Miembros delConsorcio (Cuando
APlique)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formularío de acuerdo con

las instrucciones indicadas a continuaciónl

Fecha: llndicar la.fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ

LPN No..' lindica r el número del proceso licitatorioJ

Página_de_páginas

Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ1

2. Nombrejurídico del miernbro del consorcio fi ndicar el Nombreiurídico del miembro del

Consorciol

3. Nombre del Pais de constitución o incorporación del miembro d el Consorcio [indicar el

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorciol

4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de

constitución o incorporación del miembro del Consorciol

5. Dirección jurídica del miembro del colsorcio en el País donde está constituido o

incorporado: 1D irecciónjurídica del miembro del consorcío en el país donde está

constituido o incorPoradol

6.InformaciónsobreelRepresortanteAutorizadodelmiernbrodelConsorcio:

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

Dirección:. [indicar la dirección del representanle autorizado del miembro del Consorcio]

Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono yfacsímile del

representante autorizado del míembro del Consorciol

Dirección de correo electrónico: 11in dicar la dirección de correo electrónico del

representante autorizado del miembro del Consorciol

/a/
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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 piirrafo 2 anterior, y de conformidad
con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09.

Í Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub
cláusula 09.1 de la IO-09.

§
, e

/1
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Formulario de Presentación de la Oferta

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

permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.J

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la OfertaJ

LPN No..' lrzdrca r el número del proceso licitatoriol
Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del LlamadoJ

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternatival

A: [nombre completo y dirección del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declmamos que:

(a,) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,

incluso susEnmiendas Nos' [indicar el número y lafecha de emisión de cada

Enmiendal:

(á) oÍiecemos proveer los siguientes Bienes y servicios conexos de conformidad con

los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la

Lista de Requerimientos: findicar una descripción breve de los bienes y servicios

conexosl:

(c.) El precio total de nuestra ofert4 excluyendo cualqüer descuento ofrecido en el rub¡o
' ' 

(diu continuación es [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras'

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivasl ;

Los precios debenín presentarse en lernpiras y únicamente con dos
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decimales.El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos

correspondientes

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

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptad4 los siguientes descuentos serán aplicables'. [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 aplicará a los
descuentosl ;

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

(f) si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de
cumplimientodel cont¡ato de conformidad con la cláusula 44 de las lAo y cláusula
l7 de las CGC;

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

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con 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;

(i) Las siguientes comisiones, gratificaciones 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

5

e!
t,

\

Nombre del Receptor Dirección
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(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna".)

(k) Entendernos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros,

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

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

baja nininguna otra oferta que reciban.

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

calidad de

[indicar la calidadjurídica de la persona quefrma el Formulario de la OfertaJ

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

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

delOferentel

El dí
la
firmal

mes

del
año

del [indicar la fecha de
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o lnhabilidades

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 (irulicar el nombre de la resa oferente/ En caso
de Consorcio indicar el nombre de las emoresas oue lo integra4), por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendido en ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los artículos l5
y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de 1o cual firmo la presente en la ciudad de
Municipiode Departamento de a los días del
mes_del año_.

Firma y Sello

(en caso de persona 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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Formulario Decl¡ración Jur¡da de Integridad

YO MaYor de edad, de Estado

Civil-, de Nacionalidad-, con domicilio en

Y con Tarjeta de IdentidaüPasaporte No-, actuando en

micondición de Representante Legal de ' po'

lapresente IIAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi

representada se comprometen a:

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

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

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

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

participantes.

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

que seanconstitutivas de:

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

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

parte.

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

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

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

obligación.

PRACTICA DE CoERcIoN: Que consiste en perjudicar o causflf 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 realizado con la

intención de alca¡zar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma

inapropiada las acciones de otra parte'

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

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar decla¡a ciones falyl'"'
ante losinvestigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuTfias

de una prácticÁmrpt4 fraudulott4 cohersiva o colusoria; y/o amenazar' hostigar o intiúid4r i - , a
a cualqüer parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importánt*- 

", ,.§-- ráginu50de68 \:i'.'i- ""' ..;ffi
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para la investigación o que prosiga la investigación, o b) todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Asi mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no
limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria al derecho en peduicio
del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisión a la legislación
nacional vigente.
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5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado

de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transpmencia y la competencia leal cuando

paficipoten procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras

o @ncursos.

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 complernente) ni que haber sido

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

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

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

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

en el marco del respeto y al debido proceso sobre prácticas comrptivas en las cuales mi

representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de buena

gobemanza en los procesos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presen ta en la ciudad municipio de

, Departamento de a los

díasdel mes de del año

FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario

(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)'
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[El Comprador completará este formulaio de acuerdo con lss instrucciones indicadas,
puede utilizar este formato o incorporar el formato de su preferencial

ESTE CONTRATO es celebrado

El dia I indicar: número] d,e [indicar: mes] de [indicar: afio]

ENTRE

(l) [indicar nombre completo del CompradorJ, :una 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 ñsicamente ubicada
en [indicar la dirección del CompradorJ (en adelante denominado ..el

Comprador"), y

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registo y DirecciónJ (en
adelante denominada "el Proveedor").

I
1 As

Contrato
(opcional)

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bierles, [inserte una
breve descripción de los bienes y semiciosl y ha aceptado una oferta del proveedor parael
suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el precio del contrato 

"rpr"rido 
nn

palabras y en cifrasJ @n adelarrte denominado ,.precio del Contrato',).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

l. En este contrato las palabras y expresiones tendr¡ín 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 senin leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a) Este Contrato;

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;

(d) Los Requerimientos Tecnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las

ü: ',Página 53 de 68
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(e)

(f)

@)

La ofb,rta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

La notificación de Adjudicación del Contrato onitida por el Comprador.

[Agregar aquí caalquier otro(s ) documento(s)]
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I

Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los
documentosprevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

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

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro
delos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sr¡masque resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y en la forma prescritos en éste.

cLÁusuLA DE INTEGRIDAD. Las pares, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparancia y Acceso a la Información pública (LTAIp), y con la
convicción de que evitando las prácticas de comrpción podremos apoyar la consolidación de
una cultura detransparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre yvoluntariamente a: l.- Mantener el miís alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyesde la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCTA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES
PÚBLICAS soBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de contratación del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- eue du¡ante la ejecución del contrato
ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que
ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizm: a) práóticas
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 dernuestren que existe un acuerdo malicioso enfedos o miis partes o entre una de las lartesy uno o varios terceros, realizado con la intención de alcw:zar un propósito inadeiuado,
incluyendo influencia¡ en forma inapropiada las acciones de la otrá parte. 4.- Revisar y
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o
adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada
y verificada, por lo que ambas partes asumen y asr¡miriín la responsabilidadpor el suministro .--
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos dé
este contrato. 5.- Mantener Ia debida confidencialidad sobre toda la informacióna 9uF'§er'
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tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a suvez,

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere

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

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. T.- Denr¡nciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes

cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros ernpleados o trabajadores, socios o

asociados, del cual se torga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de

2. responsabilidad civil y/o potal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los

cualesel Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados,

ejecutivos y
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trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula daní Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducírsele.
ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del regimen 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 deruncia¡on la inegularidad desu Regisho de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.
A la aplicación al empleado ofuncionario infractor, de las sanciones que correspondan
según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de eiigir la
responsabilidad administrativa, civily/o penal a las que hubiere lugar. -

4. CLAUSULA:GARANTÍADELOSBIENES

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con
fondos extemos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar
ala rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, qué al
pagocorrespondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisióno resolución del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que seefectué por razón de la situación económica y financiera del país, la
estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y én 

"usode necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la reicisión o
resolución del contrato, sinmás 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.

4.1 . El Proveedor garantiza que todos los bienes suminist¡ados en virtud del contrato son
nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras
recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el contrato dispongi otra
cosa.

4.2. De conformidad con la sub-cláusula 21.1(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
manufacfura, durante eluso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
el país de destino final.

4.3. salvo que se indique otra cosa en las cEC, la garantía permanecerá vigente durante
el periodo cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos
siguientes: doce ( l2) meses a partfu de la fecha en que los bienes, o cualquier parte'
de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final áe destino

"¿'
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indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en

el puerto o lugar de flete en el país de origen.
4.4. El Comprado¡ 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 reernplazar de forma expedita los Bienes defectuosos'

o sus partes sin ningún costo para el Comprador.
4.6. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos

dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tionpo razonable' podrá

tomar las medidas necesarias para rernediar la situación, por cuenta y riesgo.

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que e1 Comprador pueda ejercer contrael

Proveedor en virtud del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad

con laley de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el dí4 mes y año antes

indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [índicar Jirmal a capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

Por y an nombre del Proveedor

Firmado: [indicar ta(s) Jirma(s) det (tos) rePresentante(s) autorizado(s) del Proveedor]

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

aplique)

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

Fecha: findicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la ofertaJ
LPN No.: /ízdrca r el número del proceso licitatorioJ

Altemativa No.: [indicar el No. de identificación si estu es una oferta por una alternativaJ

A: findicar el nombre complefo del CompradorJ

POR CUANTO

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

nombre de los bienes fabricadosJ, con flábricas ubicadas en [indique la dirección completa
de las fábricasJ mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y
dirección del oferenteJ a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los
siguientes Bienes de fabricación mtestra [nombre y breve descripción de los bienesJ, y a
posteriormente negociar y ñrmar el Contrato.

Por este medio extendernos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula g de las
condiciones del contrato, respecto a los bienes ofiecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

[/irma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricanteJ

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: findicar cargol

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre d e: [nombre completo del
OferenteJ

--:=-\
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Fechado en el día de de 200_-[fecha de la.firmaJ
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F'ORMATO GARANTTA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N'

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de para
garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA/GARANTIZ AD A:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE TNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, STN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática v no deberán
adicionarse cláusulas que en o limi cláusula o li toria.

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 errores (si los hubiere) del precio de la Oferta.
7. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el conrra-
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durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se

rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
8. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente FianzalGarantía, en la ciudad d€ ..................--, Municipto
de 

-, 

a los 

- 

del mes de 

- 

del año

FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMITNTO
ASEGURADORA / BA¡¡CO

GARANTIA / FIANZADE CUMPLIMIENTO N':

DIRECCIONY TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garafiizar
que el Afianzado/G**tirado 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/ GARANTIZN) A,

De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIA¡¡ZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJf,CUCIÓN
AUTOMT(TICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL
ENTE EMISOR DEL TiTULO, 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 deberán
adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obtigatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente FiatlzalGarantia, en la ciudad de , Municipio de

, alos del mes de del año

FIRMA AUTORIZADA

'r
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FORMATO GARANTIA DE

CALIDAD4ASEGURADORA /
BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

Fianza / Ga¡antía a favor de

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIAI\{ZADAI GARANTIZAD A:

VIGENCIA De:

BENEFICIARIO:

Construido/entregado

, para
garantizar"
ubicado en
por el

Hasta:

''LA PR.ESENTE GARANTÍAJT'IANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTiA/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 DOMTCILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERI SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

a"
A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no dgberáp

[,

\
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adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de , Municipio
a los del mes de del año

FIRMAAUTORIZADA

4 la Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.

¡,
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FECHA DE EMISION:

AFIA}¡ZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO;

[Garantía/Fianzal a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la caal se
extiende la garantíal, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invefirá el monto del
AMICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

" ubicado en
Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZ!¡D At:

VIGENCIA De Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:''LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA
SERÁ EJECUTADA PoR EL MoNTo RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO,
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIR]ITE DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
LA PRESENTE GARANTÍ{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 BENEFICI ARIO no deberán,.
adicionarse cláusulas que anulen o ümiten la cláusula especial obligatoria.
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En fe de lo cual, se ernite la presente [Fianza/Garantía], er la ciudad de _ Municipio
de _, a los _ del mes de _ del año

FIRMA AUTORIZADA
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