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HONDURAS 

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 

A. Generalidades 

1. Alcance 	de 
Licitacion 

la 1.1 

1.2 

El Institutor indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) emite 
estos Documentos de Licitacion para la adquisicion de los bienes y 
servicios conexos especificados en Seccion VI, Lista de Requisitos. 
El nombre y niimero de identificaciOn de esta Licitacion Pilblica 
Nacional (LPN) para adquisiciOn de bienes estan especificados en 
los DDL. El 	nombre, 	identificacion y nitmero de 	lotes estan 
indicados en los DDL. 

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion: 

(a) el termino "por escrito" significa comunicaciOn en forma 
escrita (por ejemplo, por correo electronico) con prueba 
de recibido; 

(b) "dia" significa dia calendario. 

2. Fuente de fondos 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con 
recursos 	provenientes 	de 	la(s) 	fuente(s) 	de 	financiamiento 
especificada(s) en los DDL. 

3. Fraude y corrupcion 3.1 

3.2 

3.3 

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 
personas oferentes por participar o participando en procedimientos 
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, 	consultores 	y 	concesionarios 	(incluyendo 	sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 
mas altos niveles eticos durante el proceso de seleccion y las 
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y 
corrupcion estan prohibidos. 

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 
o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin 
perjuicio 	de 	la 	responsabilidad 	legal 	en 	que 	estos 	hubieren 
incurrido. 

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por Ia Ley de 
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal. 

4. Oferentes elegibles 4.1 Podran 	participar en 	esta Licitacion 	todas 	las empresas que 
teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas 
en alguna de las circunstancias siguientes: 

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 
delitos contra Ia propiedad, delitos contra Ia fe pithlica, 
cohecho, 	enriquecimiento 	ilicito, 	negociaciones 
incompatibles 	con 	el 	ejercicio 	de 	funciones 	piiblicas, 
malversaciOn 	de 	caudales 	ptIblicos 	o 	contrabando y 
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defraudacion fiscal, mientras subsista Ia condena. Esta 
prohibicion tambien es aplicable a las sociedades 
mercantiles u otras personas juridicas cuyos 

administradores o representantes se encuentran en 
situaciones similares por actuaciones a nombre o en 

beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al 
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier 
instituciOn descentralizada, municipalidad u organismo 
que se financie con fondos pUblicos, sin perjuicio de lo 
previsto en el Articulo 258 de Ia Constitucion de Ia 
RepUblica; 

(d) Haber dado lugar, por causa de Ia que hubiere sido 
declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier 
contrato celebrado con Ia Administraci6n o a la suspension 
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en 
tanto dure la sancion. En el primer caso, Ia prohibicion de 
contratar tendra una duraciOn de dos (2) atios , excepto en 
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso Ia prohibicion de 
contratar sera definitiva; 

(e) Ser cOnyuge, persona vinculada por union de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad este Ia 
precalificacion de las empresas, Ia evaluaciOn de las 
propuestas, la adjudicacion o Ia firma del contrato; 

(0 Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
participen funcionarios o empleados pablicos que tuvieren 
influencia por razor' de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos 
de selecciOn de contratistas. Esta prohibicion se aplica 
tambien a las companias que cuenten con socios que sean 
conyuges, personas vinculadas por union de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que 
se refiere el literal anterior, o aquellas en las que 
desempetien, puestos de direccion o de representacion 
personas con esos mismos grados de relacion o de 
parentesco; 

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 
Contratistas o tener vigente sancion de suspensi6n para 
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participar 	en 	procedimientos 	de 	contratacion 

administrativa. 

	

4.2 	Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas 
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra coca en los DDL: 

(a) Ia Oferta debera ser firmada de manera que constituya una 

obligacion legal para todos los socios; 

(b) todos los socios seran responsables mancomunada y 

solidariamente por el 	cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(c) uno 	de 	los 	socios 	debera 	ser 	designado 	como 

representante 	y 	autorizado 	para 	contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos 	los miembros de del 

Consorcio; 

(d) la ejecucion de Ia totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; 

(e) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 

	

4.3 	Los Oferentes deberan 	proporcionar al 	Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los terminos de la 
clausula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente Ia 
solicite. 

5. Elegibilidad de los 

Bienes y Servicios 

Conexos 

5.1 	Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse 
de conformidad con el contrato pueden tener su origen en cualquier 
pals 

B. Contenido de los Documentos de Licitacion 

6. Secciones de los 

Documentos de 

Licitacion 

6.1 	Los Documentos de Licitacion estan compuestos por las Partes 1, 2, y 
3 incluidas sus respectivas secciones que a continuaci6n se indican y 
deben ser leidas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud 
de la Clausula 8 de las IAO. 

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacion 

• Seccion 1. 	Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Seccion II. 	Datos de Ia Licitacion (DDL) 

• Seccion III. 	Criterios de Evaluacion y Calificacion 
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• Secci6n IV. 	Formularios de la Oferta 

• Seccion V. 	Paises Elegibles 

PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios 

• Seccion VI. 	Lista de Requerimientos 

PARTE 3 — Contrato 

• Secci6n VII. 	Condiciones Generates del Contrato (CGC) 

• Seccion VIII. 	Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

• Secci6n IX. Formularios del Contrato 

	

6.2 	El Llamado a Licitaci6n emitido por el Institutor no forma parte de 
los Documentos de Licitacion. 

	

6.3 	El 	Institutor 	no 	se 	responsabiliza 	por 	la 	integridad 	de 	los 
Documentos de Licitacion y sus enmiendas, de no haber sido 
obtenidos directamente del Institutor. 

	

6.4 	Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, 
formularios, terminos y especificaciones de los Documentos de 
Licitacion. 	La 	presentaciOn 	incompleta 	de 	Ia 	informacion 	o 
documentaci6n requerida en los Documentos de Licitacion puede 
constituir causal de rechazo de la oferta. 

7. Aclaracion de los 
Documentos de 
Licitacion 

7.1 	Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de 
licitacion que requiera alguna aclaracion sobre los Documentos de 
Licitacion debera comunicarse con el Institutor por escrito a Ia 
direccion del Institutor que se suministra en los DDL. El Institutor 
responders por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre 
que dichas solicitudes las reciba el Institutor por lo menos quince 
(15) dias calendario antes de Ia fecha limite para la presentaciOn de 
ofertas indicado en los DDL. 	El Institutor enviard copia de las 
respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, 
sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los 
Documentos de Licitacion directamente del Institutor. 

7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el 
Sistema de InformaciOn de Contratacion y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, "Honducompras" (www.honducompras.gob.hn), y en el 
portal de Transparencia del 1HSS (www.portalunico.iaip.gob.hn) 

7.3 	Si 	como resultado 	de 	las 	aclaraciones, 	el 	Institutor considera 
necesario enmendar los Documentos de Licitaci6n, debera hacerlo 
siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8 y Sub clausula 
24.2, de las IAO. 

8. Enmienda a los 
Documentos de 
Licitacion 

8.1 	El Institutor podra, en cualquier momento antes del vencimiento del 
plazo para presentacion de ofertas, enmendar los Documentos de 
LicitaciOn mediante la emisiOn de una enmienda. 
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8.2 	Toda enmienda emitida formard parte integral de los Documentos de 
Licitacion y debera ser comunicada por escrito a todos los que hayan 
obtenido los documentos de Licitaci6n directamente del Institutor. 

	

8.3 	Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran ademas en 
el Sistema de Informacion de ContrataciOn y Adquisiciones del 
Estado 	de 	Honduras, 	"HonduCompras", 
(www.honducompras.gob.hn), y en el portal de Transparencia del 
IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn) 

8.4 	El 	Institutor 	podra, 	a 	su 	discrecion, 	prorrogar 	el 	plazo 	de 
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo 
razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la 
preparacion de sus ofertas, de conformidad con la Sub clausula 24.2 
de las IAO. 

C. PreparaciOn de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 9.1 El Oferente financiard todos los costos relacionados con la preparacion 
y presentacion de su oferta, y el Institutor no estard sujeto ni sera 
responsable en ningan caso por dichos costos, independientemente de 
la modalidad o del resultado del proceso de licitacion. 

10. Idioma de la Oferta 10.1 	La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos relativos 
a la oferta intercambiados entre el Oferente y el Institutor deberan 
ser escritos en espafiol. 	Los documentos de soporte y material 
impreso que formen parte de Ia Oferta, pueden estar en otro idioma 
con la condicion de que los apartes pertinentes esten acompatiados 
de 	una 	traduccion 	fidedigna 	al 	espaliol. 	Para 	efectos 	de 
interpretacion de Ia oferta, dicha traduccion prevalecera. 

11. Documentos que 

componen la Oferta 

11.1 	La Oferta estard compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con 
las Clausulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 
Ia Clausula 21 de las IAO; 

(c) confirmacion escrita que autorice al signatario de la oferta a 
comprometer al Oferente, de conformidad con Ia Clausula 22 
de las IAO; 

(d) evidencia documentada, de conformidad con Ia clausula 16 de 
las IAO, que establezca que el Oferente es elegible para 
presentar una oferta; 

(e) evidencia documentada, de conformidad con la Clausula 17 
de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos 
que proporcionard el Oferente son de origen elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las Clausulas 18 
y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y Servicios 
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Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
LicitaciOn; 

(g) evidencia documentada, de conformidad con Ia Clausula 19 
de las IAO, que establezca que el 	Oferente esta calificado 
para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada; y 

(h) cualquier 	otro 	documento 	requerido 	en 	los 	DDL. 

12. Formulario de 
Oferta y Lista de 
Precios 

	

12.1 	El 	Oferente 	presentard 	el 	Formulario 	de 	Oferta 	utilizando 	el 
formulario suministrado en la Secci6n IV, Formularios de la Oferta. 
Este formulario debera ser debidamente Ilenado sin alterar su forma 
y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en blanco deberan 
ser Ilenados con Ia informacion solicitada. 

	

12.2 	El Oferente presentard la Lista de Precios de los Bienes y Servicios 
Conexos, segun corresponda a su origen y utilizando los formularios 
suministrados en la SecciOn IV, Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas Alternativas 13.1 	A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran 
ofertas alternativas. 

14. Precios de la Oferta 
y Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario 
de PresentaciOn de la Oferta y en Ia Lista de Precios deberan 
ajustarse a los requerimientos que se indican a continuaci6n. 

14.2 Todos los lotes y articulos deberan enumerarse y cotizarse por 
separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de 
Precios detalla articulos, pero no los cotiza, se asumira que los 
precios estan incluidos en los precios de otros articulos. Asimismo, 
cuando algim lote o articulo no aparezca en Ia Lista de Precios se 
asumird que no esta incluido en la oferta, y de considerarse que la 
oferta 	cumple 	sustancialmente, 	se 	aplicaran 	los 	ajustes 
correspondientes, de conformidad con la Clausula 31 de las IAO. 

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la Oferta debera 
ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que 
se ofrezca. 

14.4 El Oferente cotizard cualquier descuento incondicional e indicard su 
metodo de aplicacion en el formulario de Presentacion de la Oferta. 

14.5 Las expresiones DDP (Delivered Duty Paid: Entregado Derechos 
Pagados, lugar de destino convenido), DAP (Delivered At Place: 
Entrega en lugar, de destino convenido) y otros terminos afines se 
regiran por las normas prescritas en la edicion vigente de Incoterms 
publicada 	por 	la 	Camara 	de 	Comercio 	Internacional 
(www.iccwbo.org), segon se indique en los DDL. Los precios 
deberan cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de 
Precios incluidos en Ia Secci6n IV, Formularios de Ia Oferta. El 
desglose de los componentes de los precios se requiere con el imico 
prop6sito de facilitar al Institutor la comparacion de las ofertas. Esto 
no limitary de ninguna manera el derecho del Institutor para contratar 
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bajo cualquiera de los terminos ofrecidos. Al cotizar los precios, el 
Oferente podra incluir costos de transporte cotizados por empresas 

transportadoras 	registradas 	en 	cualquier 	pals 	elegible, 	de 

conformidad con la SecciOn V, Paises Elegibles. Asimismo, el 
Oferente podra adquirir servicios de seguros de cualquier pals 
elegible de conformidad con la Seccion V, Paises Elegibles. Los 
precios deberan registrarse de Ia siguiente manera: 

(i) el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar 

de destino convenido en Honduras especificado en los 

DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los 

impuestos a la yenta o de otro tipo ya pagados o por 

pagar sobre los componentes y materia prima utilizada 

en Ia fabricaciOn o ensamblaje de los bienes; 

(ii) todo impuesto a las yentas u otro tipo de impuesto que 
obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en caso de 
ser adjudicado el Contrato al Oferente. 

14.6 Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante la ejecucion 
del Contrato y no estaran sujetos a ninguna variacion por ningim 
motivo. 

14.7 Si ass se indica en Ia sub clausula 1.1 de las IAO, el Llamado a 
Licitacion sera por ofertas para contratos individuates (lotes) o para 
combinacion de contratos (grupos). A menos que se indique lo 
contrario en los DDL, los precios cotizados deberan corresponder al 
100% de los articulos indicados en cada lote y al 	100% de las 
cantidades indicadas para cada articulo de un lote. Los Oferentes que 
deseen ofrecer reduccion de precios (descuentos) por Ia adjudicaci6n 
de mas de un contrato deberan indicar en su oferta los descuentos 
aplicables de conformidad con Ia Sub clausula 14.4 de las IAO, 
siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y 
abiertas al mismo tiempo. 

15. Moneda de la 
Oferta 

15.1 El Oferente debera presentar su oferta en Lempiras 

16. Documentos que 
establecen la 
elegibilidad del 
Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Clausula 4 de 
las IAO, los Oferentes deberan completar el Formulario de Oferta, 
incluido en Ia Secci6n IV, Formularios de Ia Oferta. 

17. Documentos que 
establecen la 
elegibilidad de los 
Bienes y Servicios 
Conexos 

17.1 	No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad de 

los Bienes y Servicios Conexos. 

18. Documentos que 
establecen la 
conformidad de los 
Bienes y Servicios 
Conexos 

18.1 	Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios 

Conexos, los Oferentes deberan proporcionar como parte de la 

Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen 

con las especificaciones tecnicas y los estandares especificados en la 

Seed& VI, Lista de Requerimientos. 
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18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, 

pianos o datos, y debera incluir una descripci6n detallada de las 

caracteristicas esenciales tecnicas y de funcionamiento de cada 

articulo demostrando conformidad 	sustancial 	de 	los 	Bienes y 

Servicios 	Conexos 	con 	las 	especificaciones 	tecnicas. 	De 	ser 

procedente el Oferente incluird una declaracion de variaciones y 

excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y 

Servicios. 

18.3 Los Oferentes tambien deberan proporcionar una lista detallada que 

incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas 

especiales, 	etc. 	necesarias 	para 	el 	adecuado 	y 	continuo 

funcionamiento de los bienes durante el periodo indicado en los 

DDL, a partir del inicio de Ia utilizacion de los bienes por el 

Institutor. 

18.4 Las normas de fabricacion, procesamiento, material y equipo asi 

como las referencias a marcas o n6meros de catalogos que haya 

incluido el Institutor en los Requisitos de los Bienes y Servicios son 

solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden 

ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o n6meros de catalogos 

siempre y cuando demuestren a satisfaccion del Institutor, que las 

substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las 

especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

19. Documentos que 19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para 

establecen las ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera establecer a 

Calificaciones del completa satisfaccion del Institutor: 

Oferente 
(a) que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o 

produzca los bienes a ser suministrados en Honduras debera 

presentar 	una 	Autorizacion 	del 	Fabricante 	mediante 	el 

formulario incluido en Ia SecciOn IV, Formularios de la 

Oferta. 

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que 

no esta establecido comercialmente en Honduras, el Oferente 

esta o estard (si se le adjudica el contrato) representado por un 

Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir 

con 	las 	obligaciones 	de 	mantenimiento, 	reparaciones 	y 

almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones 

del Contrato y/o las Especificaciones Tecnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterion de 

calificacion 	estipulados 	en 	la 	Seccion 	III, 	Criterios 	de 

Evaluacion y CalificaciOn. 

20. Periodo de Validez 20.1 Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo determinado 

de las Ofertas en los DDL a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas 
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establecida por el Institutor. Toda oferta con un periodo de validez 

menor sera rechazada por el Institutor por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de 

validez de la oferta, el Institutor podra solicitarle a los Oferentes que 
extiendan el periodo de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y 
las respuestas serail por escrito. La Garantia de Mantenimiento de 
Oferta tambien esta debera prorrogarse por el periodo 
correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se 
le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Ia Oferta. A los 

Oferentes que acepten la solicitud de prorroga no se les pedird ni 
permitird que modifiquen sus ofertas, con excepcion de lo dispuesto 

en la Sub clausula 20.3 de las IAO. 

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si Ia adjudicaciOn se retrasase 
por un periodo mayor a cincuenta y seis (56) dias a partir del 
vencimiento del plazo inicial de validez de Ia oferta, el precio del 
Contrato sera ajustado mediante la aplicacion de un factor que sera 
especificado en Ia solicitud de prorroga. La evaluaciOn de Ia oferta 

debera basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste 

mencionado. 

21. Garantia de 
	

21.1 El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una 
Mantenimiento de 
	

Garantia de Mantenimiento de la Oferta. 
Oferta 

21.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por el 
porcentaje estipulado en los DDL y denominada en Lempiras. 
En caso de que la oferta se presente en moneda diferente, a los 

fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, 
estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable 
segim la clausula 34.1 de las IAO. 

21.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera: 

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias); 

(b) permanecer valida por un periodo que expire 30 dias despues 
de la fecha limite de Ia validez de las Ofertas, o del periodo 
prorrogado, si corresponde. 

21.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser: 

(a) garantia bancaria emitida por una instituciOn debidamente 
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) fianza emitida por una instituciOn de seguros debidamente 
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros; 

(c) Cheque certificado; Bonos del Estado representativos de 
obligaciones de Ia deuda poblica, que fueren emitidos de 
conformidad con la Ley de Credit() Pablico. 
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21.5 	Todas las Ofertas que no esten acompaliadas por una Garantia de 
Mantenimiento de Ia oferta que sustancialmente responda a lo requerido en 
Ia 	clausula 	mencionada, 	serail 	rechazadas 	por 	el 	Institutor 	por 
incumplimiento. 

21.6 	La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 
Ofertas no fueron seleccionadas serail devueltas inmediatamente 
despues de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de 
Cumplimiento. 

21.7 	La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva 
si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la 
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio 
de su Oferta, de conformidad con Ia Sub clausula 28 de las 
IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) sum inistrar Ia Garantia de Cumplimiento solicitada. 

21.8 	La Garantia de Mantenimiento de Ia Oferta de un Consorcio debera 
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta Ia Oferta, o segtin 
se indique en los DDL 

22. Formato y firma de 22.1 	El 	Oferente 	preparard 	un 	original 	de 	los 	documentos 	que 
la Oferta comprenden la oferta seg6n se describe en la Clausula 11 de las IA0 

y lo marcara claramente como "ORIGINAL". Adernas, el Oferente 
debera presenter el numero de copias de Ia oferta que se indica en 
los DDL y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA". En 
caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el de las 
copias. 

22.2 	El original y todas las copias de Ia oferta deberan estar firmadas por 
Ia persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 
Oferente. 

22.3 	Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serail 
validos solamente si Ilevan la firma o las iniciales de la persona que 
firma la Oferta. 

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas 
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23. Presentation, Sello e 
Identificacion de las 
Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes tendran la opci6n de 
presentar sus ofertas electronicamente cuando asi se indique en 
los DDL. 

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las 
entreguen personalmente incluiran el original y cada 
copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran 
permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en 
sobres separados, cerrados en forma inviolable y 
debidamente identificados como "ORIGINAL" y 
"COPIA". Los sobres conteniendo el original y las 
copias seran incluidos a su vez en un solo sobre. El recto 
del procedimiento sera de acuerdo con la Sub clausula 
23.2 de las IAO. 

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan: 

(a) Ilevar el nombre y Ia direccion del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Institutor y Ilevar Ia direcci6n que se indica 
en la Sub clausula 24.1 de las IAO; 

(c) Ilevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion 
indicado en Ia Clausula 1.1 de las lAO y cualquier otra 
identificacion que se indique en los DDL; y 

(d) Ilevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de 
apertura de ofertas, especificadas de conform idad con la Sub 
clausula 27.1 de las IAO. 

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el 
Institutor no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie 
o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 
presentar las Ofertas 

24.1 Las ofertas deberan ser recibidas por el Institutor en Ia direcciOn y 
no mas tarde que Ia fecha y hora que se indican en los DDL. 

24.2 El Institutor podra a su discrecion, extender el plazo para Ia 
presentaci6n de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitaci6n, de conformidad con la Clausula 8 de las IAO. En este 
caso todos los derechos y obligaciones del Institutor y de los 
Oferentes previamente sujetos a Ia fecha limite original para 
presentar las ofertas quedaran sujetos a Ia nueva fecha prorrogada. 

25. Ofertas tardias 25.1 El Institutor no considerard ninguna oferta que Ilegue con 
posterioridad al plazo limite para Ia presentacion de ofertas, en virtud 
de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el Institutor 
despues del plazo limite para Ia presentacion de las ofertas sera 
declarada tardia y sera rechazada y devuelta al Oferente remitente 
sin abrir. 
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26. Retiro, sustitucion y 
modificacion de las 
Ofertas 

26.1 Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta despues de 
presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito, de 
conformidad con Ia Clausula 23 de las IAO, debidamente firmada 
por un representante autorizado, y debera incluir una copia de dicha 
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en Ia Sub clausula 22.2 (con 
excepcion de Ia comunicacion de retiro que no requiere copias). La 
sustitucion o modificacion correspondiente de Ia oferta debera 
acompafiar dicha comunicacion por escrito. Todas las 
comunicaciones deberan ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23 de las 
IAO (con excepcion de la comunicacion de retiro que no 
requiere copias) y los respectivos sobres deberan estar 
claramente marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" 0 
"MODIFICACION" y 

(b) recibidas por el Institutor antes del plazo limite establecido 
para Ia presentacion de las ofertas, de conformidad con la 
Clausula 24 de las IAO. 

26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conform idad con la Sub 
clausula 26.1 de las IAO serail devueltas sin abrir a los Oferentes 
remitentes. 

26.3 Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el 
intervalo comprendido entre Ia fecha limite para presentar ofertas y 
Ia expiraciOn del period° de validez de las ofertas indicado por el 
Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la 
hubiese. 

27. Apertura de las 
Ofertas 

27.1 El Institutor Ilevard a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en 
pfiblico en Ia direccion, fecha y hora establecidas en los DDL. El 
procedimiento para apertura de ofertas presentadas electronicamente 
si fueron permitidas, es el indicado en Ia Clausula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero se abriran los sobres marcados como "RETIRO" y se leeran 
en voz alta y el sobre con Ia oferta correspondiente no sera abierto 
sino devuelto al Oferente remitente. No se permitira el retiro de 
ninguna oferta a menos que Ia comunicacion de retiro pertinente 
contenga Ia autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en 
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se 
abriran los sobres marcados como "SUSTITUCION" se leeran en 
voz alta y se intercambiard con Ia oferta correspondiente que esta 
siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al 
Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que 
Ia comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una 
autorizacion valida para solicitar Ia sustitucion y sea leida en voz alta 
en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como 
"MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con Ia oferta 
correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas 
a menos que Ia comunicacion de modificacion correspondiente  
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contenga Ia autorizacion valida para solicitar la mod ificacion y sea 
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 
consideraran en Ia evaluacion los sobres que se abren y leen en voz 
alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 

	

27.3 	Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz 
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios 
de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; Ia 
existencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier 
otro detalle que el Institutor considere pertinente. 	Solamente los 
descuentos y ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran 
en la evaluaciOn. Ninguna oferta sera rechazada durante el Acto de 
Apertura, excepto las ofertas tardias, de conform idad con Ia Sub 
clausula 25.1 de las IAO. 

	

27.4 	El Institutor preparard un acta del acto de apertura de las ofertas 
que incluird como minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, 
sustitucion 	o 	modificacion; 	el 	precio 	de 	la 	Oferta, 	por 	lote 	si 
corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si 
estaban 	permitidas; 	y 	la 	existencia 	o 	no 	de 	Ia 	Garantia 	de 
Mantenimiento de la Oferta. Se le .solicitard a los representantes de los 
Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta 
sera distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo, y 
sera publicado en linea si fue permitido ofertar electronicamente. Una 
copia del acta de apertura de ofertas sera publicada en el sistema 
HonduCompras. 

E. Evaluacion y ComparaciOn de las Ofertas 

28. Confidencialidad 

	

28.1 	No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no este 
oficialmente involucrada con el proceso de lalicitacion, informacion 
relacionada 	con 	la 	revision, 	evaluacion, 	comparacion 	y 
poscalificacion 	de 	las 	ofertas, 	ni 	sobre 	la 	recomendacion 	de 
adjudicaci6n 	del 	contrato 	hasta 	que 	se 	haya 	publicado 	la 
adjudicacion del Contrato. 

	

28.2 	Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Institutor en Ia revision, evaluacion, comparacion y poscalificacion 
de las ofertas o en Ia adjudicacion del contrato podra resultar en el 
rechazo de su oferta. 

	

28.3 	No obstante lo dispuesto en la Sub clausula 28.2 de las IAO, si 
durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de 
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el 
Institutor sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Ia 
licitacion, debera hacerlo por escrito. 

29. Aclaracion de las 
Ofertas 

29.1 	Para facilitar eI proceso de revision, evaluacion, comparacion y 
poscalificacion de las ofertas, el Institutor podra, a su discrecion, 
solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se 
consideraran aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes 
cuando no sean en respuesta a una solicitud del Institutor. La 
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solicitud de aclaracion por el Institutor y la respuesta deberan ser 
hechas por escrito. No se solicitard, ofrecera o permitird cambios en 
los precios o a Ia esencia de Ia oferta, excepto para confirmar 
correcciones de errores aritmeticos descubiertos por el Institutor en 
la evaluacion de las ofertas, de conformidad con la Clausula 31 de 
las IAO. 

30. Cumplimiento de 30.1 Para 	determinar 	si 	Ia 	oferta 	se 	ajusta 	sustancialmente 	a 	los 

las Ofertas Documentos de LicitaciOn, el Institutor se basard en el contenido de 
Ia propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitacion es la que satisface todos los terminos, condiciones y 
especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas. 	Una desviacion, 	reserva u 
omisi6n significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 
el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 
especificados en el Contrato; o 

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos 
de Licitacion, los derechos del Institutor o las obligaciones del 
Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de 	rectificarse, 	afectaria 	injustamente 	la 	posiciOn 
competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas 
que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Licitacion. 

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitacion, debera ser rechazada por el Institutor y el Oferente no 
podra 	ajustarla 	posteriormente 	mediante 	correcciones 	de 	las 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

31. Diferencias, errores 31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
y omisiones Licitacion, el Institutor podra dispensar alguna diferencia u omision 

cuando esta no constituya una desviacion significativa. 

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitacion, el Institutor podra solicitarle al Oferente que presente 
dentro 	de 	un 	plazo 	razonable, 	informaciOn 	o 	documentacion 
necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con 
requisitos no significativos de documentaci6n. Dichas omisiones no 
podran estar relacionadas con ning(in aspecto del precio de Ia Oferta. 
Si el Oferente no cumple con Ia peticion, su oferta podra ser 
rechazada. 
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31.3 	A condicion de que la oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitacion, el Institutor corregird errores aritmeticos 

de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 

total 	obtenido al 	multiplicar ese 	precio 	unitario 	por 	las 

cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y 

el precio total sera corregido, a menos que hubiere un error 

obvio en la colocacion del punto decimal, entonces el precio 

total cotizado prevalecera y se corregird el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta 

de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el 

total; 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el 

monto expresado en palabras a menos que la cantidad 

expresada en palabras corresponda a un error aritmetico, en 

cuyo 	caso 	prevaleceran 	las 	cantidades 	en 	cifras 	de 

conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados. 

31.4 	Si el Oferente que present!) la oferta evaluada como la mas baja no 

acepta la correccion de los errores, su oferta sera rechazada. 

32. Examen preliminar 32.1 	El Institutor examinard todas las ofertas para confirmar que todos los 

de las Ofertas documentos y la documentacion tecnica solicitada en la Clausula 11 

de las 1A0 han sido suministrados y determinard si cada documento 

entregado esta completo. 

32.2 	El 	Institutor 	confirmard 	que 	los 	siguientes 	documentos 	e 

informacion han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de 

estos documentos o informaciem faltara, la oferta sera rechazada. 

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Sub clausula 

12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Sub clausula 12.2 de 

las IAO; y 

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 

la Sub clausula 21 de las IAO. 

33. Examen de los 33.1 	El Institutor examinard todas las ofertas para confirmar que todas las 

Terminos y estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido 

Condiciones; aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones 

Evaluacion Tecnica significativas. 

33.2 	El Institutor evaluard los aspectos tecnicos de la oferta presentada en 

virtud de la Clausula 18 de las IAO, para confirmar que todos los 

requisitos estipulados en la Seccion VI, Requisitos de los Bienes y 
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Servicios de los Documentos de Licitacion, han sido cumplidos sin 
ninguna desviacion o reserva significativa. 

33.3 	Si despues de haber examinado los terminos y condiciones y 
efectuada la evaluacion tecnica, el Institutor establece que la oferta 
no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion de 
conformidad con la Clausula 30 de las IAO, Ia oferta sera rechazada. 

34. Conversion a una 
sola moneda 

34.1 	Para efectos de evaluacion y comparaciOn, el lnstituto 	tomara en 
consideracion las diferentes ofertas expresadas en moneda nacional 
(Lempiras) 

35. Preferencia 
nacional 

35.1 	En caso de que en esta Licitaci6n se presenten ofertas de empresas 
extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los 
terminos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contrataci6n 
del Estado y 128 de su Reglamento. 

35.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios 
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los 
oferentes extranjeros tendran trato nacional. 

36. Evaluacion de las 
Ofertas 

	

36.1 	El Institutor evaluard todas las ofertas que se determine que hasta 
esta etapa de 	la evaluacion 	se 	ajustan 	sustancialmente a 	los 
Documentos de LicitaciOn. 

	

36.2 	Para evaluar 	las 	ofertas, 	el 	Institutor utilizard 	onicamente 	los 
factores, metodologias y criterios definidos en Ia Clausula 36 de las 
IAO. No se permitird ningun otro criterio ni metodologia. 

	

36.3 	Al evaluar las Ofertas, el Institutor considerard lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con Ia Clausula 14 de las 
IAO; 

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritmeticos de 
conformidad con la Sub clausula 31.3 de las IAO; 

(c) el 	ajuste 	del 	precio 	debido 	a 	descuentos 	ofrecidos 	de 
conformidad con Ia Sub clausula 14.4 de las IAO; 

(d) ajustes debidos a la aplicacion de criterios de evaluacion 
especificados en los DDL de entre los indicados en Ia Seccion 
III, Criterios de Evaluacion y CalificaciOn; 

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de preferencia, 
si corresponde, de conformidad con Ia clausula 35 de las IAO. 

	

36.4 	Al evaluar una oferta el Institutor excluird y no tendra en cuenta: 
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(a) los impuestos sobre las yentas y otros impuestos similares 
pagaderos en Honduras sobre los bienes si el contrato es 
adjudicado al Oferente; 

(b) ninguna disposicion por ajuste de precios durante el periodo 
de ejecucion del contrato, si estuviese estipulado en la oferta. 

	

36.5 	La evaluaciOn de una oferta requerird que el Institutor considere 

otros factores, adernas del precio cotizado, de conformidad con la 

Clausula 14 de las IAO. Estos factores estaran relacionados con las 

caracteristicas, rendimiento, terminos y condiciones de la compra de 

los 	Bienes 	y 	Servicios 	Conexos. 	El 	efecto 	de 	los 	factores 

seleccionados, si los hubiere, se expresaran en terminos monetarios 

para facilitar Ia comparacion de las ofertas, a menos que se indique 

lo contrario en la Seed& III, Criterios de Evaluacion y Cal ificaciOn. 

Los factores, metodologias y criterion que se apliquen seran aquellos 

especificados de conformidad con la Sub clausula 36.3(d) de las 

IAO. 

	

36.6 	Si asi se indica en los DDL, estos Documentos de Licitacion 

permitiran que los Oferentes coticen precios separados por uno o 

mas lotes, y perm itiran que el Institutor adjudique uno o varios lotes 

a mas de un Oferente. La metodologia de evaluacion para determinar 

la combinacion de lotes evaluada como la mas baja, esta detallada 

en la Secci6n III, Criterios de Evaluacion y Calificacion. 

37. Comparacion de las 
Ofertas 

37.1 	El 	Institutor 	comparard 	todas 	las 	ofertas 	que 	cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la mas 

baja, de conform idad con Ia Clausula 36 de las IAO. 

38. Poscalificacion del 
Oferente 

	

38.1 	El Institutor determinard, a su entera satisfacci6n, si el Oferente 

seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la 

mas baja y ha cumplido sustancialmente con la oferta, esta calificado 

para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

	

38.2 	Dicha determinacion se basard en el examen de la evidencia 

documentada 	de 	las 	calificaciones 	del 	Oferente 	que 	este 	ha 

presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las IAO. 

	

38.3 	Una determinacion afirmativa sera un requisito previo para la 

adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion negativa 

resultard en el rechazo de Ia oferta del Oferente, en cuyo caso el 

Institutor procedera a determinar si el Oferente que present6 la 

siguiente oferta evaluada como la mas baja esta calificado para 

ejecutar el contrato satisfactoriamente. 

39. Derecho del 
Institutor a aceptar 
cualquier oferta y a 
rechazar cualquiera 
o todas las ofertas 

39.1 	El Institutor se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar 

todas 	las 	ofertas 	en 	cualquier 	momento 	antes 	de 	la 
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• 

• 

adjudicaci6n 	del 	contrato, 	sin 	que 	por 	ello 	adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

40. Declaracion de 
Licitacion Desierta o 
Fracasada 

40.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren 
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de 
oferentes previsto en los DDL. Se declarard desierto el lote en 
el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese 
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL. 

40.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando: 
a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los 
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del 
Estado y su Reglamento; 
b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del 
Estado o el Pliegos de Condiciones; 
c) Se comprueba la existencia de colusiOn; 
d) Cuando 	todas 	las 	ofertas 	se 	reciban 	por 	precios 
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la 
administracion; 
e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 
determinaren la no conclusion del contrato, entendiendose como 
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos naturales, 
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden 
social, naufragio e incendio. 

F. AdjudicaciOn del Contrato 

41. Criterios de 
Adjudicacion 

41.1 El Institutor adjudicard el Contrato al Oferente cuya oferta haya 
sido determinada la oferta evaluada como la mas baja y cumple 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitacion, siempre y cuando el Institutor determine que el 
Oferente 	esta 	calificado 	para 	ejecutar 	el 	Contrato 
satisfactoriamente. 

42. Derecho del 
Institutor a variar 
las cantidades en el 
momento de la 
adjudicaci6n 

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Institutor se reserva el 
derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y 
Servicios Conexos especificados originalmente en la Secci6n 
VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variaciOn 
no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los 
precios unitarios u otros terminos y condiciones de la Oferta y 
de los Documentos de Licitacion. 

43. NotificaciOn de 
Adjudicacion del 
Contrato 

43.1 Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas, el 
Institutor notificard por escrito a todos los Oferentes. 

43.2 	El 	Institutor publicard en el 	Sistema de 	Informacion de 
ContrataciOn 	y 	Adquisiciones 	del 	Estado 	de 	Honduras, 
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"HonduCompras" 	(www.honducompras.gob.hn), 	los 
resultados de la licitacion, identificando la oferta y nUmero de 
lotes y la siguiente informacion: (i) nombre de todos los 
Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se 
leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) 
nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y 
precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los 
Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su 
rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio 
cotizado, asi como la duraciOn y un resumen del alcance del 
contrato adjudicado. Despues de la publicacion de la 
adjudicacion del contrato, los Oferentes no favorecidos podran 
solicitar por escrito al Institutor explicaciones de las razones 
por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Institutor, 
despues de la adjudicaciOn del Contrato, responders 
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido 
que solicite dichas explicaciones. 

43.3 El adjudicatario debera presentar, previo a su contratacion, entre 
otros, lo siguiente: 

a) Constancia de Servicio de Administracion de Rentas de 
Honduras (antes DEI) de no haber sido objeto de sancion 
administrativa firme en dos o mss expedientes por 
infracciones tributarias durante los ultimos cinco arios; 

b) Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no 
haber sido objeto de resolucion firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administraci6n; 

c) Constancia del Instituto Hondurerio de Seguridad Social, IHSS, 
encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o 
contribuciones a dicho instituto, de conformidad con lo 
previsto en el articulo 65 parrafo segundo, literal b) reformado 
de la Ley del Seguro Social. 

d) Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de 
Proveedores y Contratistas del Estado. 

e) Constancia de cumplir con el pago del salario minimo y demas 
derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social, en caso de que la contratacion haga use 
intensivo de personal sujeto a pagos de salario minimo como 
por ejemplo servicios de seguridad y limpieza. 

a.< 

on rriggireCTOnenlig Oferentes 
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44. Firma del Contrato 44.1 Inmediatamente despues de la notificacion de adjudicacion, 
el Institutor enviard al Oferente seleccionado el Contrato y las 
Condiciones Especiales del Contrato. 

44.2 El Oferente seleccionado tendra un plazo de 30 dias despues 
de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo, fecharlo y 
devolverlo al Institutor. 

44.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato 
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la 
Clausula 	44 	de 	las 	IAO, 	el 	Institutor 	informard 
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados 
y les devolvera su garantia de Mantenimiento de la oferta, de 
conformidad con la Clausula 21.4 de las IAO. 

45. Garantia de 45.1 Dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de la 
Cumplimiento del notificacion de adjudicaciOn de parte del Institutor, el Oferente 
Contrato seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento del 

Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho 
proposito el formulario de Garantia de Cumplimiento incluido 
en la Seccion IX, Formularios del Contrato, u otro formulario 
aceptable 	para 	el 	Institutor. 	El 	Institutor 	notificard 
inmediatamente el nombre del Oferente seleccionado a todos 
los Oferentes no favorecidos y les devolvera las Garantias de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 
21.4 de las IAO. 

45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de 
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para anular 
la adjudicaci6n del contrato y hacer efectiva la Garantia de 
Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Institutor podra 
adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada 
como la siguiente mas baja y que se ajuste sustancialmente a 
los Documentos de Licitacion, y que el Institutor determine que 
esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 
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HONDURAS --Yea II. Datos de la Licitacion (DDL) 
Los datos especificos que se presentan a continuation sobre los bienes y servicios conexos que hayan 
de adquirirse, complementaran, suplementaran o enmendaran las disposiciones en las Instrucciones a 
los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las 
disposiciones en las IAO. 

[Las instrucciones para llenar los DDL se dan, cuando es necesario, en las notas en letra 
cursiva que aparecen en las clausulas pertinentes de las IAQ1 

Clausula en 
las IAO A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Institutor es: INSTITUT° HONDURESIO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). 

IAO 1.1 

El nombre y numero de identification de la LPN son: LPN 039-2022 
"Contratacion de los Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
para El Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS)" 

El rdimero, identification y nombres del lote que comprenden esta LPN: LOTE 
N° 1 Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para El Instituto 
Hondureno de Seguridad Social (IHSS) 

IAO 2.1 
La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiarci con recursos 
provenientes de; propios del Instituto Hondureno de Seguridad Social 
(IHSS). 

B. Contenido de los Documentos de Licitacion 

IAO 7.1 

Para aclaraciones de los pliegos. solamente, la direction del Institutor es: 
Atencion: Gerencia Administrativa y Financiera 

LPN 039-2022 "Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para 
El Institute Hondurerio de Seguridad Social (IHSS)." 

Direction: Subgerencia de Suministros Materiales y Compras Ciudad: 
Tegucigalpa, M.D.C. 

Pais: Honduras C.A. 

Telefono: 2222-69-22 

IAO 7.1 
Las solicitudes de aclaracion, si las hubiere, deberan ser presentadas por escrito 
al Institutor por lo menos con quince (15) dias calendarios antes de la fecha 
limite para la presentation de ofertas. 

C. Preparaci6n de las Ofertas 
Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su 
oferta: deberci presentarlos en original, y en caso de presentar copias deberan 
ser autenticados. 

IAO 11.1(h) 
I. 	Copia legible y autenticada del Instrumento Pliblico de Constitution de la 
Sociedad Mercantiles y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Inmueble y Mercantil, respectivo. 
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2. Fotocopia autenticada del Poder de Representaci6n de la Sociedad 
Mercantil. 

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

4. Fotocopia de RTN del oferente y del Representante Legal. 

5. Declaracion Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante 
Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se 
refiere la Ley de Contratacion del Estado en sus articulos 15 y 16. 

6. La Declaracion Jurada en la que indique que tanto el como su representada 
y los socios de esta, no estan comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones, 
ni situaciones irregulares a que se refiere la Ley Especial Contra el Lavado de 
Activos y demos legislacion que rige la materia. 

7. Declaracion Jurada de la empresa y su representante legal que actuarcin con 
integridad y transparencia, comprometiendose a cumplir con los enunciados del 
formulario respectivo (Ver anexo). 

8. Constancia de Solvencia Municipal vigente a la fecha de apertura, extendida 
por la Alcaldia Municipal de su domicilio del oferente y de su representante legal. 
9. Permiso de Operacion vigente, extendida por la Alcaldia Municipal del 
domicilio de la empresa. 

INFORMACION FINANCIERA 

1. Constancias de Institucion Bancaria acreditada en el pais, en donde conste 
que tiene cuentas de ahorro o de cheques que acrediten un saldo promedio (de 
los tiltimos 6 meses) no menor al 10 % del monto de la oferta y / o linea de credito 
de institucion bancaria por un monto no menor al 20% del monto de la oferta. 

2. Estados Financieros Auditados de los &nos 2020 y 2021 por una firma 
auditora independiente, auditor externo o contador colegiado. 

IAO 11.1(h) 

IDONEIDAD TECNICA 
Presentar como minim° tres (3) constancias originales, emitidas por empresas 
pziblicas o privadas en la Republica de Honduras manifestando que el proveedor 
ha suministrado un centro de operaciones de seguridad (SOC), indicando que 
cumplio en tiempo, por un valor contractual igual o mayor al 30% del valor 
ofertado y durante los ziltimos dos (2) arlos. La constancia debera indicar el 
cumplimiento en el tiempo, con la calidad y demcis obligaciones Contractuales, 
asi como los datos de: Nombre de la persona que se puede contactar, ?lamer° de 
telefono y correo electronico. 
Declaracion jurada debidamente autenticada, donde el ofertante se compromete 
a cumplir las condiciones tecnicas indicadas en estas bases de licitacion 
INFORMACION ECONOMICA 

Cuadro de presentacion de la oferta. La propuesta economica debera contener 
la descripcion de los servicios con sus precios totales, debidamente firmados y 
sellados por el representante legal de la empresa. 
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Garantia de Mantenimiento de oferta con indication de la clausula obligatoria 
por un valor del dos por ciento (2%) del monto ofertado para el primer alio. 
(DNS. 

Lista de Precios, en la siguiente forma: El Oferente completara estos formularios 
de Listas de Precios de acuerdo con las instructions indicadas. La lista de 
servicios en la columna 1 de la Lista de Precios. 

IAO 13.1 No se aceptan ofertas alternativas 

IAO 14.5 NO APLICA 

IAO 14.5 (i) No aplica 

IAO 14.5 (i) 
El servicio se prestara en los lugares indicados en la Seccion VI. Lista de 
Requisitos, Especificaciones Tecnicas. Gerencia de Tecnologias de Information 
y Comunicaciones, piso 8 del Edificio Administrativo del IHSS. 

IAO 14.7 Los precios cotizados de prima anual para este lote deberem corresponder por lo 
menos al 100% de los servicios solicitados 

IAO 15.1 
El Oferente no podra cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda 
plenamente convertible. El precio de su oferta debera de ser expresado en 
Lempiras. 

IAO 18.3 Vigencia de la prestacion del servicio sera por an (1) also 

IAO 19.1 (a) Si aplica 

IAO 19.1 (b) SOPORTE TECNICO 

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta sera de noventa (90) dias calendario. 

IAO 21.2 

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento de Oferta (emitida por 
un banco o una aseguradora) utilizando el formulario para garantia de Ia Oferta 
incluido en la Seccion IV "Formularios de la Oferta". Con una vigencia de ciento 
veinte (120) dias calendarios a partir de Ia fecha de presentation de Ia oferta, que 
comprende los 90 dias de vigencia de Ia oferta y permanecer valida por un periodo 
que expire 30 dias despues de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del 
periodo prorrogado, si corresponde. 

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera del dos por ciento (2%) del 
monto total de la oferta en moneda de curso legal: Lempira. 

IAO 22.1 Ademas de la oferta original, el flamer° de copias es: 1 copia impresa y 1 en 
digital. 

D. Presentation y Apertura de Ofertas 
IAO 23.1 Los Oferentes no podrem presentar Ofertas electronicamente. 

IAO 

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas 
adicionales de identification: 

23.2 
Parte Central: 
Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS). 
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Bo. Abajo, Edificio Administrativo, en el lobby, 1 Piso, Tegucigalpa, MD.C., 
Honduras, C.A. 

Esquina Superior: 
Izquierda: Nombre del oferente y su direccion completa 
Derecha: Fecha de Apertura 
Esquina Inferior: Izquierda: 

Oferta de Licitacion Pziblica Nacional LPN 039-2022 "Contratacion de los 
Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para El Instituto 
Hondurello de Seguridad Social (IHSS)') 

Derecha: 

"Oferta Economica", "Documentacion Legal y Tecnica", respectivamente. 

Nota: Para efectos de control y seguridad de los oferentes, la totalidad de los 
documentos deberan presentarse foliados, en caso de que no lo esten, estos sera?: 
foliados por el representante de la empresa oferente, en presencia de la Comision 
de recepcion de la Licitackin durante el acto de apertura y se dara a conocer el 
nzimero de folios zitiles de que consta la oferta. 

IA0 24.1 

Para propositos de la presentacion de las ofertas, la direccion del Institutor es: 

Atencion: 
Gerencia Administrativa y Financiera 

Licitacion Ptiblica Nacional LPN 039-2022 "Contratacion de los Servicios de 
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para El Instituto Hondureilo de 
Seguridad Social (IHSS)" 

Direccion: Lobby del Instituto Hondurelio de Seguridad Social (IHSS), Edificio 
Administrativo, 1 pisos, Tegucigalpa, MD.C., Honduras, C.A. 

La fecha limite para presentar las ofertas es: 
Fecha: xxx de xxx 2022 
Hora: Hasta las 10:00 a.m. (Hora Oficial de la Repziblica de Honduras) 

IA0 27.1 La apertura de las ofertas tendra lugar en: Direcci6n: 

Auditorio del Instituto Hondurezio de Seguridad Social (IHSS), Edificio 
Administrativo, 11 pisos, Tegucigalpa, MD.C., Honduras, C.A. 

Fecha: xx de xxxxx 2022 
Hora: 10:15 a.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras) 
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Inmediatamente despues del Acto de Apertura se permitira los interesados 
examinar las ofertas de los otros oferentes, Segfm lo establecido en la Ley de 
Contratacion del Estado (Articulo 50) y su Reglamento (Articulo 124). En ningain 
caso se permitira obtener fotocopias de las ofertas; sin perjuicio de la 
confidencialidad prevista en el articulo 6 parrafo segundo de la Ley de 
ContrataciOn del Estado y 10 y 12 parrafo segundo de su Reglamento. En este 
sentido el Institutor se reserva el derecho de indicar que information debe 
mostrar. 

E. Evaluation y Comparacion de las Ofertas 

IAO 36.3 (d) 

Los ajustes se determinaran utilizando los siguientes criterios de entre los 
enumerados en la Seccion III, Criterios de Evaluation y Calificacion: [ver la 
Seccion 	III 	Criterios 	de 	Evaluation 	y 	Calificacion; 	agregar 	detalles 
complementarios si fuera necesarioJ NO APLICA 

(a) Desviacion en el plan de entregas: [indicar SI o NO. En caso afirmativo, 
indique el factor de ajuste] 

(b) Desviacion el plan de pagos: [indicar SI o NO. En caso afirmativo, indique 
el factor de ajuste] 

E El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y 
servicio: [indicar SI o NO. En caso afirmativo, indique la metodologia y los 
criterios] 

(d) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios posteriores a la yenta 
para el equipo ofrecido en la oferta: [indicar SI o NO. En caso afirmativo, 
indique la metodologia y los criterios] 

e Los costos estimados de operation y mantenimiento durante la vida del equipo 
[indicar SI o NO. En caso afirmativo, indique la metodologia y los criterios] 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: [indicar SI o NO. En caso 
afirmativo, indique la metodologia y los criterios] 

(g) [indique cualquier otro criterio especifico] 
IAO 36.6 Los oferentes deberan ofertar por todo el lote 

IAO 40.1 Es un solo lote, por lo que el oferente debera ofertar por el total del lote, y se 
evaluara con los oferentes que se presenten. 

F. Adjudication del Contrato 

IAO 41.1 

El maxim° porcentaje en que las cantidades podran ser aumentadas es: 
NO APLICA 

El maximo porcentaje en que las cantidades podran ser disminuidas es: 
NO APLICA 
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1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3(d)) 

La licitacion se adjudicard por lote al oferente que presente la oferta de precio mas baja y que cumpla 

con las condiciones tecnicas solicitadas. Se verificara que los precios de la prima anual ofertada 

correspondan a precios compatibles con los valores de mercado, con el fin de evitar el desbalance en 

los citados precios por su disminucion especulativa en unos casos o su incremento en otros. 

Criterios especificos adicionales. 

La Comision de Evaluacion nombrada para este proceso solicitard, de considerarlo pertinente, cualquier 

Aclaracion de Oferta, tanto las solicitudes de aclaracion como su respectiva respuesta se hard por 

escrito. La ComisiOn de Evaluacion consignard en la solicitud de aclaracion el plazo para remisi6n de 

la respuesta, mismo que no podra exceder a los cinco (05) dias habiles, a partir de la notificacion al 

oferente. 

La Comision de Evaluacion verificard que las ofertas recibidas cumplan sustancialmente con los 

requisitos legales y teen icos solicitados por el IHSS, con el fin de poder realizar el analisis comparativo, 

aun cuando solo se presente una oferta en el proceso. 

2. Contratos Multiples (IAO 36.6) No aplica 

El Institutor adjudicard a un solo oferente que ofrezca la combinacion de ofertas que sea 
evaluada como la mas baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de 
CalificaciOn Posterior (en esta SecciOn III, Sub clausula 38.2 de las IAO, Requisitos de 
Calificacion Posterior). 

El Institutor: 

(a) evaluard solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de 

los articulos por lote y de cantidades por articulo que se establece en la Sub clausula 

14.8 de las IAO. 

(b) tendra en cuenta: 

(i) Ia oferta evaluada como Ia mas baja para cada lote; y 

(ii) la reducciOn de precio por lote y la metodologia de aplicacion que ofrece el 

Oferente en su oferta. 

3. Requisitos para Calificacien Posterior (IAO 38.2) 

Despues de determinar Ia oferta evaluada como la mas baja segim lo establecido en la Sub clausula 37.1 

de las IAO, el Institutor efectuard la calificacion posterior del Oferente de conformidad con lo 

establecido en la Clausula 38 de las IAO, empleando Unicamente los requisitos aqui estipulados. Los 

requisitos que no esten incluidos en el siguiente texto no podran ser utilizados para evaluar las 

calificaciones del Oferente. 

Capacidad Financiera 

1) Constancias de Institucion Bancaria acreditada en el pals, en donde conste que tiene cuentas de 

ahorro o de cheques que acrediten un saldo promedio (de los tiltimos 6 meses) no menor al 10 
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% del monto de Ia oferta y / o linea de credit() de institucion bancaria por un monto no menor 

al 20% del monto de la oferta. 
2) Estados Financieros Auditados de los aiios 2020 y 2021 por un afirma auditora independiente, 

auditor externo y / o contador colegiado. 

Idoneidad Tecnica 

1. Presentar como minimo tres (3) constancias originales, emitidas por empresas 
pUblicas o privadas en la RepUblica de Honduras manifestando que el proveedor ha 
suministrado un centro de operaciones de seguridad (SOC), indicando que cumplio en 
tiempo, por un valor contractual igual o mayor al 30% del valor ofertado y durante 
los Ultimos dos (2) anos. La constancia debera indicar el cumplimiento en el tiempo, 
con la calidad y demos obligaciones Contractuales, asi como los datos de: Nombre de 
la persona que se puede contactar, nUmero de telefono y correo electronic°. 

2. Declaracion jurada que el ofertante se compromete a cumplir las condiciones tecnicas 
indicadas en estas bases de licitacion. 

3. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1) 

El margen de preferencia nacional se aplicard en los terminos establecidos en los articulos 53 de Ia Ley 

de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen: 

(a) Articulo 53 de Ia Ley de Contrataci6n del Estado: 

"ARTICULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes 

nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparacion y evaluacion, y 

consecuentemente con la escogencia de Ia mejor oferta, tratandose de suministros, se 

sumard a Ia mejor oferta extranjera un valor equivalente al de los impuestos de 

importacion correspondientes, si el bien o suministro estuviera gravado con dicho 

impuesto, de no ser asi, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor de 

dicha oferta, si se trata de obra pablica y servicios basicos, siempre para efectos de 

evaluacion y escogencia de Ia mejor oferta, se sumard a la oferta de companias 

extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 7 1/2%) del monto de Ia oferta. Si de esta 

operacion resulta que Ia mejor oferta extranjera es superior en monto a Ia nacional se 

escogera esta Ultima como la mejor oferta de Ia licitacion procediendo entonces a Ia 

adjudicacion del contrato. 

Este Ultimo mecanismo no se aplicard a los participantes extranjeros a los cuales deba 

darse trato nacional en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de 

los cuales el Estado sea parte y cuando se trate de Ia ejecucion de emprestitos otorgados 

por organismos financieros internacionales, en cuyo caso se aplicaran los margenes de 

preferencia en los term inos que lo permitan los instructivos o politicas de adquisiciones 

de dichos organismos." 

(b) Articulo 128 del Reglamento de Ia Ley de Contratacion del Estado: 

"Articulo 128. Margen de preferencia nacional. Cuando se trate de suministros de 

bienes o servicios, para establecer el precio de comparacion a que se refiere el literal 

a) del articulo 126 que antecede, y imicamente con fines de evaluacion, al precio CIF 
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ofrecido por proveedores extranjeros se agregard, siempre que no estuviere incluido, 
el valor de impuestos de importacion previstos en el Arancel de Aduanas o en normas 
legales especiales o, de resultar exentos, una suma equivalente al quince por ciento del 
valor de Ia oferta que corresponda. La comparaci6n se producird entre ofertas de bienes 
o servicios producidos en el territorio nacional y ofertas de bienes o servicios 
importados; un bien se considerard de origen nacional cuando el costo de los 
materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabricacion no sea 
inferior al cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado. 

Si se tratare de obra pUblica, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregara, para 
efectos de comparacion, una cantidad equivalente al siete punto cinco por ciento 
(7.5%) de su respectivo valor. 

Si de Ia comparacion sobre las bases anteriores resulta que la mejor oferta extranjera 
es superior a Ia de Ia mejor oferta nacional se adjudicard el contrato a esta Ultima, de 
acuerdo con to previsto en el articulo 53 de la Ley." 
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Formulario de Information sobre el Oferente NO 
APLICA 

[El Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se 
aceptara ninguna alteration a este formulario ni se aceptaran substitutos.] 

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y alio) de la presentation de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el nzimero del proceso licitatorio] 

Pagina 	de 	 

 

paginas 

 

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

2. Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico de cada 
miembro del Consorcio) 

3. Pais donde esta constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta 
constituirse o incorporarse [indicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde 
intenta constituirse o incorporarse] 

4. Alio de constitution o incorporation del Oferente: [indicar el alio de constitution o incorporation 
del Oferente] 

5. Direccion juridica del Oferente en el pais donde esta constituido o incorporado: [indicar la DirecciOn 
juridica del Oferente en el pais donde esta constituido o incorporado] 

6. Information del Representante autorizado del Oferente: 

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

Direccion: [indicar la direction del representante autorizadol 

Nameros de telefono y facsimile: [indicar los mimeros de telefono y facsimile del representante 
autorizado] 

DirecciOn de correo electronico: [indicar la direction de correo electronico del representante 
autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos 
originales adjuntos] 

► Estatutos de la Sociedad de Ia empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad con las 
Sub clausulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

► Si se trata de un Consorcio, carta de intention de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio, 
de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO. 

1 	Si se trata de un ente gubernamental Hondureho, documentaciOn que acredite su autonomia juridica 
y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con Ia Sub clausula 4.4 de 
las IAO. 
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Formulario de Informacion sobre los Miembros del 
Consorcio (no aplica) 

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

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y alio) de la presentaciOn de la Oferta] 
LPN No.: [indicar el mimero del proceso licitatorio] 

Pagina 	de 	paginas 

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferentel 

2. Nombre juridic° del miembro del Consorcio [indicar el Nombre juridic° del miembro del 
ConsorcioJ 

3. Nombre del Pais de constitucion o incorporacion del miembro del Consorcio [indicar el nombre 
del Pais de constitucion o incorporacion del miembro del ConsorcioJ 

4. Alio de constitucion o incorporacion del miembro del Consorcio: indicar el ano de constitucion o 
incorporaci6n del miembro del ConsorcioJ 

5. Direccion juridica del miembro del Consorcio en el Pais donde ester constituido o incorporado: 
[Direccion juridica del miembro del Consorcio en el pais donde ester constituido o incorporadol 

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

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

Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

NUmeros de telefono y facsimile: [[indicar los mimeros de telefono y facsimile del representante 
autorizado del miembro del ConsorcioJ 

Direccion de correo electronico: [[indicar la direccion de correo electronico del representante 
autorizado del miembro del ConsorcioJ 

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

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior, y de conformidad con las 
Sub clausulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

Si se trata de un ente gubernamental Honduretio, documentacion que acredite su autonomia juridica 
y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub clausula 4.4 de 
las IAO. 

Pagina 36 I 103 



len F 	qqla Oferta 

'gamy...e.o.m./MY/ v4 wigwam. iobaaa HONDURAS 

Formulario de Presentation de la Oferta 

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

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y alio) de la presentation de la Oferta] 
LPN No.: 039-2022 

Alternativa No No aplica 

A: [nombre completo y direcci6n del Institutor] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) liemos examinado y no hallamos objecion alguna a los documentos de licitacion, incluso sus 
Enmiendas Nos. [indicar el numero y la fecha de emision de cada Enmienda],- 

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

(c) El precio total de nuestra Oferta para los tres arms, excluyendo cualquier descuento ofrecido 
en el rubro (d) a continuation es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 
indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];  

Lote Descripcidn 

1 

Contratacion de los Servicios de Centro de 

Operaciones de Seguridad MO para Id 

Institut° Hondureno de Seguridad Social 

Win" 

Total 

(d) Los descuentos ofrecidos y Ia metodologia para su aplicaciOn son: 

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

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se aplicaran de acuerdo a Ia 
siguiente metodologia: [Detallar la metodologia que se aplicara a los descuentos]; 

(e) Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la Sub clausula 20.1 de las 
IAO, a partir de la fecha limite fijada para Ia presentation de las ofertas de conform idad con Ia 
Sub clausula 24.1 de las 1AO. Esta oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier 
momento antes de la expiration de dicho periodo; 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento 
del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las 1A0 y Clausula 17 de las CGC; 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso Ia de todos los 
miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 
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(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con Ia Clausula 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 Ia 
Clausula 4 de las IAO; 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o seran pagados en 
relaciOn con el proceso de esta licitacion o ejecuci6n del Contrato: [indicar el nombre completo 
de cada receptor, su direction completa, Ia razon por la cual se page, cada comision o 
gratificacion y la cantidad y moneda de cada dicha comisi6n o gratificacion] 

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

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en Ia 
notification de adjudication, constituiran una obligation contractual entre nosotros, hasta que 
el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

(I) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar Ia oferta evaluada como Ia mas baja ni 
ninguna otra oferta que reciban. 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indicant En calidad de 
[indicar la calidad juridica de la persona que firma el Formulario de la Oferta] 

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

Debidamente autorizado para firmar Ia oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del 
Oferente] 

El dia 	 
la firma] 

 

del mes 	  del ario 	 [indicar la fecha de 
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Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

	 , mayor de edad, de estado civil 	 , de nacionalidad 
	 , con domicilio en 	  
	 y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
	 actuando en mi condicion de representante legal de 	(lndicar el Nombre de  
Ia Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo  
integran) 	 , por Ia presente 

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos 
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de 
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben: 
"ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las 
personas naturales o juridicas, hondurenas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 
acrediten su solvencia economica y financiera y su idoneidad tecnica y profesional y no se hallen 
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pUblica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

malversacion de caudales piablicos o contrabando y defraudaciOn fiscal, mientras subsista Ia 
condena. Esta prohibicion tambien es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas 
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre 
o en beneficio de las mismas; 
2) DEROGADO; 
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de 
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos pablicos, 
sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de Ia RepOblica; 
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a Ia resolucion firme de 
cualquier contrato celebrado con Ia Administracion o a la suspensi6n temporal en el Registro de 
Proveedores y Contratistas en tanto dure Ia sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra 
una duracion de dos (2) arms, excepto en aquellos casos en que hays sido objeto de resoluciOn en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibiciOn de contratar sera definitiva; 
6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad este la precalificacion de las empresas, Ia evaluacion de las propuestas, la adjudicacion 
o Ia firma del contrato; 
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 
pOblicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibici6n se aplica tambien 
a las compaiiias que cuenten con socios que sean c6nyuges, personas vinculadas por union de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempenen, puestos de direccion 
o de representaciOn personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; y, 
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratacion o haber participado en la preparaciOn de las especificaciones, pianos, disefios o terminos 
de referencia, excepto en actividades de supervisiOn de construccion. 
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ART1CULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo 
anterior, se incluyen el Presidente de la RepUblica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de 
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 
miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los 
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad 
Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General 
de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y 
Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los 
Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los dernas 
funcionarios o empleados pablicos que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en 
los procedimientos de contrataciOn." 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de 	 , Departamento 
de 	 , a los 	 dias de mes de 	 de 

Firma: 

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso 
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Declaracion Jurada Ley Especial Contra el Lavado de 
Activos 

Yo 	  mayor de edad, de estado civil 	  de nacionalidad 
	 con domicilio en 	  con tarjeta de identidad/pasaporte N° 
actuando en mi condiciOn de Representante Legal de la empresa 	  por Ia presente 
hago: DECLARACION JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos 
en ninguna de los casos a que se refieren los Articulos de la Ley Contra el Lavado de Activos, que a 
continuaciOn se detallan. ARTICULO 438.- RECEPTACION. Quien, con animo de lucro y 
conocimiento de la comision de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como complice, 
ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, 
adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que 
proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3). ARTICULO 439.-41 LAVADO DE 
ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por si o por interp6sita persona, adquiera, convierta, 
invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, 
traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinacion del origen o la verdadera 
naturaleza, asi como la ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos 
o indirectos de los delitos de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o 
armas de fuego, falsificacion de moneda, trafico de organos humanos, hurto o robo de vehiculos 
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, 
extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversacion de caudales p6blicos, cohecho, 
trafico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, 
explotacion sexual y pornografia infantil, urbanisticos y contrabando, cometidos por el o por un tercero. 
Las conductas descritas en el *rat.° anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) 
Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras 
(L.2,000,000), se deben imponer las penas de prision de cinco (5) a ocho (8) alios y multa igual al 
cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 41 Articulo 439. Reformado por Decreto No.93-2021 de 
fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.35,760 del 1 de noviembre 
de 2021. 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras 
(2,000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5,000,000), se deben imponer las penas de 
prision de ocho (8) a diez (10) arios y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y 3) Cuando 
el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se 
deben imponer las penas de prision de diez (10) a trece (13) atios y multa igual al ciento cincuenta por 
ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la 
mitad cuando se trate de posesion o utilizacion de bienes sin titulo por parte de personas unidas por 
relacion personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en 
un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al 
trafico de drogas, terrorismo, extorsion o delitos de explotaciOn sexual; 2) Cuando la actividad de 
lavado de activos se realiza a traves de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, 
jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); 
o, 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursatil o 
bancario en el ejercicio de su profesion, o funcionario o empleado pablico en el ejercicio de su cargo. 
En estos casos se debe imponer, ademas, Ia pena de inhabilitacion absoluta por el doble del tiempo de 
la pena de prisiOn. ARTICULO 440.- LAVADO DE ACTIVOS IMPRUDENTE. Si los hechos a los 
que se refiere el articulo anterior se realizan por imprudencia grave, el responsable debe ser castigado 
con la pena de prisiOn de uno (1) a cinco (5) alios y multa de doscientos (200) a quinientos (500) dias. 
ARTICULO 441.- PUNICION DE ACTOS PREPARATORIOS. La conspiracion, proposicion o 
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provocacion para cometer delito de lavado de activos debe ser castigada con Ia pena correspondiente 
reducida en dos tercios (2/3). ARTICULO 442.- TESTAFERRATO. Quien. Presta su nombre en 
actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o mercantil, que se refieran a la adquisicion, 
transferencia o administracion de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las 
actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prision de 
cinco (3) a ocho (8) aiios y multa de doscientos (200) a quinientos (500) dias. ARTICULO 443. 
INFIDENCIA. Los sujetos obligados, conforme a la legislacion de prevencion del lavado de activos, 
que ponen en conocimiento de persona alguna el hecho de que una informacion haya sido solicitada 
por las autoridades competentes o proporcionada a Ia misma, deben ser castigados con Ia pena de prision 
de uno (1) a tres (3) aiios. En el mismo delito incurren los directores, propietarios o representantes de 
hecho o de derecho de las instituciones obligadas, que infringen Ia expresada prohibicion. ARTICULO 
444.-42 Derogado. ARTICULO 445.- EXTENSION DE LA JURISDICCION. El responsable del 
delito de lavado debe ser igualmente castigado aunque el delito del que provienen los bienes o los actos 
penados a los que se refieren los articulos anteriores haya sido cometido, total o parcialmente en el 
extranjero. ARTICULO 446.- PENALIDAD. Las penas previstas en este titulo se deben imponer sin 
perjuicio de las que correspondan por los delitos que originan los activos objeto de lavado. 

En fe de lo cual firmo Ia presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan, 
a los dias del mes de del 2022. 

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL SELLO DE LA EMPRESA. 
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Formulario Declaracion Jurada de Integridad 

YO 	 , Mayor de edad, de 
EstadoCivil 	 , de Nacionalidad 	 , con 
domicilio en 

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No 	 , actuando 
en micondicion de Representante Legal de 	  
por lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y 
mi representada se comprometen a: 

I.- A practicar las mas elevadas normas eticas durante el presente proceso de contratacion. 

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados involucrados 
en elpresente proceso de contratacion induzcan a alterar el resultado del proceso u otros aspectos 
que pudieran otorgar condiciones mas ventajosas en relacion a los demas participantes. 

3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a Ia ejecuci6n 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 omision, incluida Ia tergiversacion de 
hechos ycircunstancias, que deliberada o imprudentemente engarien, o intenten engafiar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligacion. 

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con 
perjudicaro causar dano, 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 mas partes realizado con Ia 
intencionde alcanzar un proposito 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 investigacion o realizar declaraciones falsas 
ante losinvestigadores con el fin de impedir materialmente una investigaciOn sobre denuncias de 
una practicacorrupta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 
cualquier parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para 
Ia investigacion o que prosiga la investigacion, 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 accion constitutiva de del ito o contraria al derecho en perjuicio del 
patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumisi6n a Ia legislacion nacional 
vigente. 
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5.- Declaro que me obligo a regir m is relaciones comerciales con las Instituciones de Estado de 
Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y Ia competencia leal cuando 
participenen procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, yentas, subastas de obras o 
concursos. 

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en Ia denominada lista 
Clinton (o cualquier otra que Ia reemplace, modifique o complemente) ni que haber sido 
agregado enla lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del EEUU), 
asi como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentren 
impedidos para celebrar actos y contratos que violenten Ia Ley Penal. 

7.- Autorizo a la instituci6n contratante para que realice cualquier investigacion minuciosa en 
el marco del respeto y al debido proceso sobre practicas corruptivas en las cuales mi 
representada hayao este participando. Promoviendo de esa manera practicas eticas y de buena 
gobernanza en los procesos de contrataciOn. 

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad 	 municipio de 
	 , Departamento de 	 a los 	 , dias 
del mes de 	 del alio 	 

FIRMA Y SELLO 

(en caso de persona Natural solo Firma) 

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Formularios de Listas de Precios 

[El Oferente completara estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones 
indicadas. La lista de articulos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberci coincidir con la 
Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Institute en los Requisitos de los Bienes y 
Servicios] 

Lote Descripcion Precio Oferta 

i 

Contratacion 	de 	los 
Servicios 	de 	Centro 	de 
Operaciones de Seguridad 
(SOC) 	para 	El 	Instituto 
Hondureiio 	de 	Seguridad 
Social (IHSS)" 
Total 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la 
persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 

El valor total de la oferta no debera comprender los impuestos sobre yentas, 
va aue el IHSS esta exento de ellos, de ser adjudicado se extenders una 
orden de compra exenta 
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NO APLICA 

Monedas de conformidad con Ia Sub clausula IA0 15 
Fecha: 
LPN No: 
Alternativa No: 

Pagina N° 	de 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N° 

Description de los Servicios (excluye transporte interno y 

otros servicios requeridos en Honduras para transportar los 

bienes a su destino final) 

Pais de Origen Fecha de entrega en el 

lugar de destino final 

Cantidad y unidad fisica ' Precio unitario Precio total por servicio 

(Col 5 x 6 o un estimado) 

[indicar 

nUmero 

del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el pals 

de origen de los 

Servicios] 

[indicar la fecha de 

entrega al lugar de 

destino final por 

servicio] 

[indicar le nUmero de unidades a suminisirar 

y el nombre de la unidadfisica de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

Precio Total de Ia Oferta 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [indicar Fecha] 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
HON URA," 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° 	 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantla a favor de   para garantizar que el 
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en Ia licitacion 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: 

VIGENCIA 	De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA 
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, 
ACOMPAINADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA  PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR 
DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL 
BENEFICIARIO 'V EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA 
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL 
BENEFICIARIO. LA  PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE 
CUALQUIER OTRA CONDICION". 

A las GarantIas Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberan adicionarse 
clausulas que anulen o limiten la clausula especial obligatoria. 

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado: 

I. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma. 
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si despues de haber sido notificado de la aceptaci6n de su Oferta por el Contratante durante el 

periodo de validez de la misma, no firma o rehilsa firmar el Contrato, o se rehosa a presentar la 
Garantia de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones. 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en Ia ciudad de 	, Municipio de 
	, a los i 	,  del mes de 	del alio 

FIRMA AUTORIZADA 
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Autorizacion del Fabricante NO APLICA 
[El Oferente solicitara al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas. Esta carta de autorizacion deberci estar escrita en papel membrete del Fabricante y debera 
estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el 
Fabricante. El Oferente lo debera incluir en su oferta, si asi se establece en los DDL1 

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y ano) de presentation de la oferta] 

LPN No.: [indicar el mimero del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: findicar el No. de identification si esta es una oferta por una alternativa] 

A: [indicar el nombre completo del Instituto] 

POR CUANTO 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de findique el nombre de los 
bienes fabricados], con fabricas ubicadas en [indique la direction completa de las fcibricas] mediante 
el presente instrumento autorizamos a findicar el nombre y direction del Oferente] a presentar una 
oferta con el solo proposito de sum inistrar los siguientes Bienes de fabrication nuestra jnombre y breve 
description de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la clausula 27 de las 
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 
mencionada. 

Firma: 
[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante] 

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

Cargo: [indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorizacion en nombre de: [nombre completo del Oferente] 

Fechado en el dia 	 de 	 de 200 Lfecha de la firma] 
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Seccion V. Paises Elegibles 

En esta licitacion son elegibles bienes y empresas de todos los paises, a condicion de que 
cumplan los requisitos de participaci6n establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureria. 
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PARTE 2 — Requisitos de los Bienes y Servicios 
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Seccion VI. Lista de Requisitos 

Indice 

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas 	 ;Error! Marcador no definido.52 

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 	  53 

3. Especificaciones Tecnicas 	  55 

4. Pianos o Disetios 	 69 

5. Inspecciones y Pruebas 	 70 

Pagina 51 I 103 



HONDU AS 

--AIIP A 

44400
ISMOOMPs  

1601n 

0/11111111111.110•0.1(40 ACIMMOSSA4 

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas 

N° de 
Articulo 

Descripcion de los 
Bienes 

Cantidad 
Unidad 

fisica 

Lugar de destine 
convenido segon se 
indica en los DDL 

Fecha limits de 
Entrega 

1 

Contratacion 	de 	los 
Servicios de Centro de 
Operaciones 	de 
Seguridad (SOC) pars El 
Institute 	Hondurerio de 
Seguridad 	Social 
(IHSS)" 

N/A N/A 

Gerencia 	de 
Tecnologia 	e 
Informacion; 	8 	piso, 
Edificio 
Administrativo, 
Barrio abajo 

La fecha de inicio 
es 	hasta 	que 	se 
implements y este 

pueda 	entrar 	en 
funcionamiento. 
Este 	tiempo 	no 
debe 	exceder 
sesenta 	(60) 	dias 
calendarios 
despues de la firma 
del 	contrato 	u 
orden de inicio. 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que 
firma la Oferta] Fecha [indicar Fecha] 
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2. 	Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

Servicio Descripcion del 
Servicio 

Cantidadfll 
Unidad 
fisica 

Lugar donde 
los servicios 
win 
prestados 

Fecha(s) tinal(es) de 
EjecuciOn de los 
Servicios 

 

I 
Servicio de Capacitacion 
solicitadas en las 
especificaciones tecnicas 

ver 	especificaciones 
tecnicas 

Edit-1cl° 
Principal del 
IHSS 

tecnicas 
 

segim 	especificaciones 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que 
firma la Oferta] Fecha [indicar Fecha] 
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Notas para la preparaci6n de la Lista de Requisitos 

El Institute debera incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitacion, y debera abarcar 
como minimo, una description de los bienes y servicios a ser proporcionados y un plan de entregas. 

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente information para que los 
Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precision, particularmente la Lista 
de Precios, para la cual se proporciona un formulario en la Seccion IV. Ademas, la Lista de 
Requisitos, conjuntamente con la Lista de Precios, servira como base en caso de que haya una 
variation de cantidades en el momento de la adjudication del contrato, de conformidad con 
la Clausula 41 de las IAO. 

La fecha o el plazo de entrega debera ser establecido cuidadosamente, ten iendo en cuenta: (a) las 
implicaciones de los terminos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las provisiones 
de los Incoterms (es decir, los terminos DDP, DPA, CIP, FCA y CPT), y (b) la fecha establecida aqui 
a partir de la cual empiezan las obligaciones del Proveedor relacionadas con la entrega (es decir, la 
notification de adjudication, la firma del contrato, la apertura o confirmacion de la carta de credito). 
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3. Especificaciones Tecnicas 

El proposito de las Especificaciones Tecnicas (ET), es el de definir las caracteristicas tecnicas de los 
Bienes y Servicios Conexos que el Institute requiere. El Institute prepararci las ET detalladas teniendo 
en cuenta que: 

- Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales el Institute podrci verificar el 
cumplimiento tecnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas ET bien 
definidas facilitarcin a los Oferentes la preparation de ofertas que se ajusten a los documentos de 
licitacion, y al Institute el examen, evaluation y comparacion de las ofertas. 

En las ET se deberci estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes 
deberan ser nuevos, sin use y del modelo mcis reciente o actual, y que contendran todos los 
perfeccionamientos recientes en materia de diseno y materiales, a menos que en el contrato se 
disponga otra cosa. 

- En las ET se utilizaran las mejores prcicticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones 
similares satisfactorias en el mismo pais o sector podrcin proporcionar bases concretas para 
redactar las ET. 

En lo posible deben usarse medidas metricas. 

Pudiera ser ventajoso estandarizar las ET, dependiendo de la complejidad de los bienes y la 
repetition del tipo de adquisicion. Las ET debercin ser lo suficientemente amplias para evitar 
restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizadas en la 
fabrication de bienes similares. 

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de 
Licitacion no deberan ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de 
calidad internacionales. Se deberan evitar referencias a marcas, ninneros de catcilogos u otros 
detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean 
inevitables dichas descripciones, siempre deberci estar seguida de expresiones tales como "o 
sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga 
referencia a otras normas o codigos de prcictica particulares, ya sea Hondurelias o de cualquier 
otro pais elegible, estos solo sercin aceptables si a continuation de los mismos se agrega un 
enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la 
calidad sea por lo menos sustancialmente igual. 

- Las ET debercin describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo 
siguiente: 

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la production y fabrication de 
los bienes. 

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y namero). 

(c) Otro trabajo adicional y/o Servicios Conexos requeridos para lograr la entrega o el 
cumplimiento total. 
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(d) Actividades detalladas que debera cumplir el Proveedor, y consiguiente participation 
del Instituto. 

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la Garantia, y las 
especificaciones de la liquidation por danos y perjuicios aplicable en caso de que dichos 
avales no se cumplan. 

Las ET deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos tecnicos esenciales y de 
funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin 
corresponda. Cuando sea necesario, el Institutor debera incluir un formulario especifico 
adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentation de la Oferta), donde el 
Oferente proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas tecnicas o de 
funcionamiento con relation a los valores aceptables o garantizados. 

Cuando el Institutor requiera que el Oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las 
Especificaciones Tecnicas, cronogramas tecnicos, u otra informacion tecnica, el Institutor debera 
especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la informacion requerida y la forma en que 
debera ser presentada por el Oferente en su oferta. 

[Si se debe proporcionar un resumen de las ET, el Institutor debera inserta la informacion en la tabla 
siguiente. El Oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los 
requerimientos.] 

"Resumen de las Especificaciones Tecnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberan cumplir con las 
siguientes Especificaciones Tecnicas y Normas: 

No. De 
Articulo 

Nombre de los Bienes o 
Servicios Conexos 

Especificaciones Tecnicas y Normas 

finsertar el 
No. Del 

Articulo] 

[indicar nombre] [indicar ET y Normas] 

Detalle de las Especificaciones Tecnicas y de las Normas [cuando se requiera]. 

[Indicar una description detallada de las ET] 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

INTRODUCCION 

El Institute Honduretio de Seguridad Social (IHSS), requiere la contratacion por un (1) alio, de los 

servicios de un SIEM administrado por un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) como servicio 

tercerizado. A continuation, se describen en detalle los servicios que debera prestar. Se recogen los 

estandares minimos que el proveedor debera cumplir. 

ALCANCE 

Dentro del alcance de prestaciones de servicios de un Centro De Operaciones De Seguridad (SOC) el 

proveedor debera cubrir lo siguiente: 

1. Servicios de monitoreo, prevention, detection, operaciOn, soporte, asesoria y reaction ante 

cualquier incidente de seguridad informatica, dicha gesti6n debera ser brindada desde un 

Centro de Operaciones de Seguridad propiedad del proveedor a la plataforma tecnolOgica 

del IHSS bajo un esquema 24x7x365 por el termino de un (1) alio. 

2. Para la prestaci6n de los servicios el oferente debera utilizar un SIEM de reconocido 

prestigio. 

3. Los servicios que el IHSS desea contratar consiste en recoleccion y correlaciOn de eventos, 

servicios de monitoreo de activos bajo el alcance, notification de alertas de seguridad, 

asesoria en respuesta, apoyo en la recuperaciOn y recomendaciones de prevention ante 

incidentes de seguridad. 

4. Realizar permanente monitoreo de la plataforma que recolecta los logs y las bitacoras de 

todos los equipos de seguridad administrados y no administrados que estan incluidas dentro 

del alcance del servicio. Como referencia, actualmente existen cerca de 80 equipos criticos 

entre Servidores (Windows, Unix) equipos de comunicaciOn CISCO, CHECKPOINT, 

Bases de datos Oracle, entre otros. 

5. La solucion debe soportar la integraciOn a la consola de administraci6n de la solucion de 

antivirus institucional (ESET Protect Cloud). 

CARACTERISTICAS GENERALES 

6. El centro de operaciones de seguridad NO administrara las siguientes soluciones del IHSS: 

IPS, firewall, servidores, estaciones de trabajo, Endpoint, entre otros. 
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7. Los servicios del SOC deberan basarse en los resultados obtenidos mediante un Sistema 

para administracion de eventos e informaciOn de seguridad (Security Information and 

Event Management -SIEM-, por sus siglas en ingles), consistentes en la concentracion, 

correlacion y agregacion de eventos de seguridad informatica. 

a. Los eventos recolectados por el sistema para administracion de eventos e 

Informacion de seguridad deberan permanecer en el equipo asignado para el 

propOsito. El contratista no podra hacer copias de los mismos. 

b. Los componentes del sistema para administracion de eventos e informaciOn de 

seguridad deberan ser ubicados dentro de las instalaciones del IHSS. 

c. El colector debera ser provisto e implementado por el oferente utilizando la 

infraestructura de virtualizacion que posee el IHSS. Adicionalmente el oferente 

debera incluir el licenciamiento para la operacion del mismo. 

d. El proveedor debera de guardar la confidencialidad de la informaciOn ya que debido 

a la naturaleza del proyecto y por estar involucrados procesos con informacion 

sensible y critica a los cuales los Analistas de Seguridad van a tener acceso, 

se requiere la firma de un Acuerdo de confidencialidad mutuo por parte de la 

entidad adjudicada y el IHSS. 

e. La soluciOn SIEM debera estar recogida en el grupo de soluciones de las 

plataformas de "Magic Quadrant for Security Information and Event Management" 

publicado por Gartner, o bien por otra entidad certificada para el asesoramiento de 

herramientas comerciales para lograr las prioridades criticas de la institucion e 

incluird todos los elementos y modulos necesarios para la prestacion con garantia 

del servicio. 

f. La interfaz de administracion de la solucion SIEM debera ofrecer herramientas 

necesarias para el analisis de los eventos tales como "whois", "dig", "Nslookup", 

"Traceroute", etc. 

g. La solucion SIEM debera soportar la integraci6n de eventos provenientes de Active 

Directory, DNS, DHCP y concentradores VPN para monitorear la asignacion de 

direcciones IP y asociar eventualmente los usuarios. 

h. La solucion SIEM debe permitir la configuracion de listas negras, con el objetivo 

de posibilitar las respuestas accionables ante alertas correlacionadas. 
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i. La solucion SIEM debe permitir tomar indicadores de compromisos (IOC) desde 

fuentes remotas para accesar actividad relacionada con estos en el ambiente de la 

organizacion. 

j. La Solucion debera permitir desplegar mas de un tablero grafico (Dashboards) de 

forma concurrente. Su actualizacion debera ser en tiempo real sin la intervenciOn 

del usuario o refresco manual. Desde el tablero de indicadores se debe tener la 

capacidad de visualizar los eventos base y el detalle de cada evento brindando asi 

una visibilidad del estado de salud de las herramientas administradas, asi como 

tendencias. 

k. La solucion SIEM debera contar con integraciOn de IA para aumentar la eficacia 

del equipo de seguridad a traves del analisis, deteccion y respuesta ante anomallas, 

vulnerabilidades y ciberataques, en tiempo real. 

8. El SOC sera responsable del analisis y asesoramiento continuo para la mejora de la 

madurez de la plataforma que presta el servicio de monitorizacion de la seguridad, 

proponiendo para ello un ciclo de mejora continua para la incorporaci6n de nuevas fuentes, 

desarrollo de casos de uso, reglas de correlacion y deteccion, objetos estandar, filtros, 

informes estandar y "custom", alertas, listas, elementos de la base .de datos de 

conocimiento con incidencias y las actuaciones realizadas para su resolucion, etc. con el 

objeto de aprovechar al maxim° la plataforma que presta dicho servicio. 

9. Los logs, una vez configurados, estaran disponibles para realizar consultas y analisis 

forense para investigar incidentes de forma agil, buscar indicadores de amenazas 

persistentes avanzadas y facilitar la superacion de las debilidades detectadas por las 

auditorias de cumplimiento. 

10. El proveedor debera brindar un margen minimo en el dimensionamiento para futuras 

incorporaciones de fuentes de informacion, para que pueda realizarse en cualquier 

momento durante la prestaciOn del servicio, habida cuenta que la infraestructura del IHSS 

evoluciona y se desarrolla constantemente. Esta inclusion no afectard los costos del 

servicio durante la vigencia del contrato. 

11. La plataforma debera ser compatible con amplia gama de dispositivos y productos de 

diferentes tipologias y fabricantes. 
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12. El mantenimiento y actualizaciOn de las herramientas sera realizado en su totalidad por el 

personal tecnico de la empresa adjudicada. 

13. El proveedor debera brindar por lo menos anualmente, un taller en temas avanzados en 

ciberseguridad, entre otras al personal tecnico y administrativo de la Gerencia de 

Tecnologia y a la Unidad de Seguridad de la Informacion, para al menos 25 participantes. 

Se definird en conjunto entre las dos partes para concretar fechas (Cronograma de 

ejecuciOn), dichos talleres seran impartidos por personal local certificado por el fabricante 

de la solucion. La modalidad para la imparticion de los talleres sera de forma presencial 

(de preferencia) o virtual. 

14. El proveedor impartird talleres de entrenamiento por el representante local o fabricante en 

el use y manejo de la solucion, por lo menos para quince (15) participantes, y se dividiran 

dependiendo del area (Administrativa y tecnica), donde se incluya al menos al equipo de 

Infraestructura de TI, Soporte Tecnico, Area de Monitoreo y a la Unidad de Seguridad de 

la Informacion, asi como otra area que se convenga que este presente. Dichos talleres seran 

impartidos por personal local certificado por el fabricante de la solucion. La modalidad 

para la imparticion de los talleres sera de forma presencial (de preferencia) o virtual. 

15. La implementaciOn de la solucion sera realizada por parte del proveedor completamente, 

el IHSS proveera los recursos tecnicos de contraparte para ayuda de las integraciones de 

los equipos a monitorear. 

16. El proceso de instalaciOn de los componentes (en caso de ser necesarios) para la 

operatividad del servicio correra por parte del proveedor. El IHSS no incurrird en gastos 

de instalaciOn en conexiones, accesorios o lo que derive de la instalaciOn de los 

componentes. 

17. El proveedor debera entregar y presentar al personal designado de la Gerencia de 

Tecnologias de la Informacion, asi como a la Unidad de Seguridad de la Informacion del 

IHSS, los informes sobre el centro de operaciones de seguridad que oportunamente se 

indiquen como minimo lo siguientes: 

a) Mensual (Durante los primeros 10 dias habiles de cada mes) 

• Informe de seguimiento de boletas de atencion (tickets), asi como el estado de las 

solicitudes de soporte recibidas y atendidas, las recomendaciones y de igual forma 
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las intervenciones programadas que se realizaron durante el mes anterior a la 

presentaciOn del informe. 

• Informe sobre indicadores de compromiso (IOC), estados de la red, intentos de 

intrusion, amenazas detectadas y cualquier otra alerta que se haya detectado al 

momento del monitoreo. 

• Informe a nivel ejecutivo de los principales ataques internos y externos sufridos por 

la infraestructura del IHSS, incluyendo nombre y direcci6n IP de los equipos 

afectados, entre otros. 

b) Cuando se amerite 

• Reporte de alertas oportunas de seguridad referentes al ambito de seguridad 

Informatica, tales como: amenazas, ataques de vulnerabilidades de dia cero, la 

incidencia de virus, gusanos y malware que pudieran afectar al IHSS. 

• Reporte de los hallazgos realizados en el analisis de los eventos, con 

recomendaciones de atenci6n y mitigacion. 

18. La empresa adjudicada debera asignar una persona con quien se programaran reuniones 

mensuales para revisar los reportes en conjunto con personal de IHSS, realizar 

investigaciones en caso de ser necesario. Asi como, para detectar oportunidades de mejoras 

en el proceso monitoreo. 

19. El proveedor debera cumplir los Services Level Agreement (SLA) por sus siglas en ingles, 

acordados por ambas partes en el contrato de niveles de servicio, que se firmard una vez 

seleccionada la empresa. El Tiempo de Notification desde la detecci6n del incidente 

debera ser notificada al IHSS con un tiempo maximo de 20 minutos. 

A continuacion, se coloca una tabla de referencia, teniendo en cuenta que el proveedor 

puede presentar mejores tiempos. 

NIVEL DE 	 RIESGO 	 TIEMPO 	 TIPO DE ASISTENCIA 

SOPORTE 	 MAXIMO DE 

RESPUESTA 

Critico Intrusion y/o sistemas 

comprometidos 

1 hora Asistencia remota por 

medio de correo 

electronic°, Mesa de 

ayuda y/o Ilamada 

telefonica. 

Moderado Varios dispositivos o 

usuarios afectados 

2 horas 

Bajo Un solo dispositivo o 

usuario afectado 

4 horas 
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20. La comunicacion entre el IHSS y el proveedor debera efectuarse mediante una conexi6n 

VPN de punto a punto con protocolo IPSEC o una recomendada por la entidad 

adjudicada que cumpla con niveles altos de seguridad, estas configuraciones deberan ser 

realizadas por la entidad adjudicada, con el acompariamiento del personal de TIC del IHSS 

21 El sistema de monitoreo del servicio brindado por el proveedor debera proteger toda 

comunicaci6n con protocolos seguros, si la interfaz grafica esta basada en web debera ser 

protegida por HTTPS. 

22. El proveedor presentara certificaciones relacionados con la prestacion de servicios del 

SOC: Certificaciones con que cuentan los procesos y servicios de la empresa que acrediten 

la calidad y madurez de los mismos. Se podran incluir certificaciones ISO-27001 o 

similares, Certificacion CERT (Computer Emergency Response Team), FIRST, SOC-2, 

CEH (Certified Ethical Hacker) o similares. 

23. Conocimientos y Experiencia del personal asignado al servicio: la empresa debera 

documentar la formaci6n academica, experiencia profesional y certificaciones vigentes de 

respuesta a incidentes que avale la capacidad de los ingenieros que trabajan en el SOC, 

para demostrar la experiencia que brindaran los servicios de SOC al IHSS bajo esquema 

7x24x365. Se detalla el perfil tecnico minimo. 

24. El proveedor debera de contar con un sistema de gestion de tickets, para ello debera ofrecer 

al menos uno de los siguientes metodos: correo electrOnico, numero telefonico y aplicacion 

WEB o Movil. 

25. DocumentaciOn de la herramienta o software de mesa de servicio con que cuenta para el 

registro y gestion de incidentes. 

26. DocumentaciOn de la Metodologia de operacion de los servicios (monitoreo y pruebas de 

la calidad de los servicios). 

27. Documentacion para configuracion de nuevas reglas y activos que se requieran para 

mejorar el monitoreo. 

28. El proveedor debera brindar al personal tecnico y administrativo del IHSS, la matriz de 

contactos de escalamiento de soporte y responsables del monitoreo cubiertos por el servicio 

segun el turno u horario. 

29. El SOC del proveedor debera contar con el personal necesario para que puedan atender las 

necesidades de monitoreo del IHSS, durante las 24 horas del dia, 7 dias a la semana, asi 
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mismo, debera asignar el personal especializado en caso de presentarse algOn incidente que 

afecte en gran medida la operatividad del IHSS. 

30. El SOC debe contar con al menos 2 capas de escalamiento de soporte para asegurar asi la 

resoluciOn de los incidentes sin necesidad de solicitar soporte al fabricante en la mayoria 

de los casos. 

31. EL SOC debe estar en una instalacion que funcione con metodologias asociadas a la 

continuidad del negocio con estandar internacional como ISO 22301 o similar. 

32. El proveedor debera contar con experiencia comprobable en el mercado local/Regional, de 

por lo menos 3 alms en la implementacion y/o prestacion de servicios de seguridad 

informatica por medio de un centro de operaciones de seguridad. • 

	

	
33. El Proveedor debera elaborar un plan de reaccion ante incidentes el cual debera establecer 

las directrices del cumplimiento del SOC, este plan debera ser trasladado a la Gerencia de 

Tecnologia del IHSS y si durante el periodo del contrato sufriera algun cambio debera ser 

debidamente notificado al IHSS. El plan debera contener como minimo lo siguiente: 

1. Notificacion de los eventos. 

2. Recopilacion de la evidencia ante el incidente. 

3. Responsabilidad y procedimientos ante el incidente. 

4. Valoracion de los incidentes 

34. El proveedor debera apoyarse en una arquitectura que permita la concentraci6n, 

correlaciOn, agregacion y analisis de los eventos generados por dispositivos que se 

encuentren conectados a la red del IHSS. 

35. El proveedor debera tener la capacidad necesaria de procesamiento de los eventos ocurridos 

en la infraestructura del IHSS. 

36. El sistema de correlaciOn de eventos debera contar con capacidad para recolectar los 

eventos generados por los servidores, dispositivos de red y de seguridad de red del IHSS. 

37. La correlaciOn e integracion de los eventos debera abarcar, al menos, amenazas internas, 

amenazas externas. 

38. Permitir la carga de bitacoras de servidores, dispositivos de red y seguridad de red, 

soportando, al menos, los siguientes metodos de recopilaciOn de registros: Syslog (TCP o 

UDP, SNMP) y archivos de Logs, entre otros. 

Paging 63 1103 



HONDURAS ledsommewmwoongSemsow.......cam. 

39. Tener la capacidad para almacenar los eventos ocurridos por lo menos, durante seis (6) 

meses. 

Gestion de incidentes de seguridad 

Una vez se detecte un incidente a traves del servicio de monitorizacion o bien, este le sea comunicado 

por alguno de los canales establecidos, el SOC procedera con las gestiones del incidente realizando, al 

menos, las siguientes actividades: 

a) Registrar, clasificar, valorar, priorizar y escalar los incidentes de seguridad que sean 

detectados a traves del servicio de monitorizacion, que sean comunicados por el 

personal de Seguridad o TIC del IHSS. 

b) Emitir las alertas oportunas ante eventos de seguridad. 

c) Realizar la notificacion y documentaciOn de los incidentes de seguridad 

d) El proveedor debera trabajar con un equipo multidisciplinario conformado por 

diferentes areas (infraestructura, soporte tecnico, desarrollo de sistemas, monitoreo, 

seguridad de la informacion u otra area involucrada del IHSS) para poder resolver y 

remediar cualquier incidente, brindando todo el acompaliamiento necesario hasta dar 

por cerrado el incidente. 

e) Investigar los incidentes de seguridad, localizando y recolectando evidencias sobre la 

infraestructura tecnologica del IHSS cuyo acceso se haya autorizado, o bien solicitando 

la recoleccion de evidencias a la Unidad de seguridad de la informacion y al equipo 

TIC de IHSS, y procediendo a su analisis posterior. 

f) Realizar el analisis de codigo malicioso. 

g) Investigacion forense en caso de que sea necesario. 

h) Elaborar el informe de cierre del incidente, con inclusion de lecciones aprendidas y 

propuestas de planes de accion para prevenir la reproduccion futura de incidentes 

similares o para mejorar los mecanismos de respuesta y gestion de incidentes. 

i) Elaboracion de informes periodicos sobre el servicio y actualizaciOn de las metricas e 

indicadores definidos. 

Para el desarrollo de su trabajo, los tecnicos del proveedor deberan observar las normas de 

seguridad y de control que el Instituto Hondureflo de Seguridad Social considere convenientes. 

Ademas, aceptar las disposiciones reglamentarias de la institucion en cuanto a horarios de 
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trabajo, control de entrada y salida de las instalaciones, identificaciones, investigaciones y 

otros requisitos, de acuerdo con el contrato que oportunamente se suscriba. 

Para la atencion al servicio de Gestion de Incidentes de Seguridad, el proveedor debera contar 

al menos con: 

j) Punto Unico de Contacto 24x7 (Mesa de ayuda); para la atenciOn a incidencias, 

consultas, peticiones y gestion de notificaciones. El Proveedor facilitard un canal de 

comunicacion seguro. 

k) Equipo de Primera IntervenciOn; para detecciOn, identificaciOn y valoracion de 

incidentes, asi como la emisiOn documentada de propuestas de solucion y/o medidas 

de contend& y/o medidas compensatorias que se identifiquen como necesarias. 

1) Gestor del servicio; encargado de la supervisiOn y seguimiento del servicio, 

presentaci6n de informes y resultados. 

OFERTA TECNICA 

El oferente debera presentar la documentacion tecnica que permita evaluar la capacidad para 

el desarrollo de los servicios solicitados. 

No DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 
1 Documento que evidencia que el proveedor puede garantizar que sus servicios 

de SOC cuentan con redundancia a nivel de proveedores de enlaces de internet 
(ISP) y de telefonia. 

2 Evidencia que cuenten con un centro de operaciones de Seguridad (Security 
Operations Center -SOC-, por sus siglas en ingles) que este en capacidad de 
prestar servicios continuos de monitoreo, analisis y deteccion de amenazas de 
seguridad 	informatica, 	generando 	oportunamente 	las 	alertas 
correspondientes, asi como Ia asesoria para su remediaciOn 

3 La empresa proveedora debera brindar por lo menos anualmente, un taller en 
temas 	avanzados 	en 	ciberseguridad, 	entre 	otras 	al 	personal 	tecnico 	y 
administrativo de Ia Gerencia de Tecnologia y a la Unidad de Seguridad de la 
Informacion, para al menos 25 participantes. Se definira en conjunto entre las 
dos partes para concretar fechas (Cronograma de ejecucion), dichos talleres 
seran impartidos por personal local certificado por el fabricante de la soluciOn. 
La modalidad para la imparticion de los talleres sera de forma presencial (de 
preferencia) o virtual. Presentar propuesta de plan de accion. 

4 La empresa impartird talleres de entrenamiento por el representante local o 
fabricante en el use y manejo de la solucion, por lo menos para quince (15) 
participantes, y se dividiran dependiendo del area (Administrativa y tecnica), 
donde se incluya al menos al equipo de Infraestructura de TI, Soporte Tecnico, 
Area de Mon itoreo y a la Unidad de Seguridad de la Informacion, asi como otra 
area que se convenga que este presente. Dichos talleres serail impartidos por 
personal local certificado por el fabricante de la soluciOn. La modalidad para Ia 
imparticion 	de 	los 	talleres 	sera de 	forma 	presencial 	(de 	preferencia) 	o 
virtual.Presentar propuesta de ejecucion de plan. 
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5 Nota que cumplira los Services Level Agreement (SLA) por sus siglas en ingles, 
acordados por ambas partes en el contrato de niveles de servicio, que se firmard 
una vez seleccionada la empresa. Se coloca una tabla de referencia, teniendo en 
cuenta que la empresa puede presentar tiempos mas rapidos de repuesta. 

Nivel de 	Riesgo 	Tiempo Maximo 	Tipo de asistencia 
Soporte 	 de Respuesta 

Critico 	Intrusion y/o sistemas 	1 Hora 
comprometidos 	 Asistencia remota 

por medio de correo 
Moderado 	Varios Dispositivos o 	2 Horas 	electronico, Mesa 

usuarios afectados 	 de ayuda y/o 
Llamada 

Bajo 	Un solo Dispositivo o 	4 Horas 	Telefonica. 
usuario afectado 

6 Certificaciones de la empresa relacionados con la prestacion de servicios SOC: 
certificaciones con que cuentan los procesos y servicios de la empresa que 
acrediten la calidad y madurez de los mismos. Se podran incluir certificaciones 
ISO-27001 o similares, Certificacion CERT (Computer Emergency Response 
Team), FIRST, SOC-2, CEH (Certified Ethical Hacker) o similares. 

7 Conocimientos y Experiencia del personal asignado al servicio: la empresa 
debera 	documentar 	la 	formaciOn 	academica, 	experiencia 	profesional 	y 
certificaciones vigentes que avale la capacidad de los ingenieros que trabajan 
en el SOC, para demostrar la experiencia que brindaran los servicios de SOC al 
IHSS bajo esquema 7x24x365. Se detalla el perfil tecnico minimo. 

FORMACION ACADEMICA: 
•Profesionales universitarios con titulo en 	Ingenieria en 	Sistemas 
Computacionales, 	Informatica 	Administrativa, 	Ciencias 	de 	la 
Computacion o afines. 
•Certificaciones: CEH Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration 
Tester (LPT), Offensive Security Certified 	Professional (OSCP), 
Certificacion en Seguridad Informatica Especializada, CCSA, CCSE, 
CCTE (Check 	Point), 	CCNA (Cisco), 	CCNP (Cisco), 	MCSE 
(Microsoft) y Certified SOC Analyst o similares. 
EXPERIENCIA: Debera presentar documentacion que acredite lo 
siguiente: 
•Experiencia comprobada de al menos 3 anos en la supervision y 
administracion de 	Centros de 	Operaciones 	de 	Seguridad 	(SOC) 
(incluir cartas de recomendacion de proyectos anteriores). 

8 Documentacion de la herramienta o software de mesa de servicio con que 
cuenta para el registro y gesti6n de incidentes 

9 Documentacion de la Metodologia de operacion de los servicios (monitoreo y 
pruebas de la calidad de los servicios). 

10 Documentacion para configuracion de nuevas reglas y activos que se requieran 
para mejorar el monitoreo. 

11 El proveedor debera contar con experiencia comprobable en el mercado 
local/Regional, de por lo menos 3 atios en la implementacion y/o prestaci6n de 
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servicios de seguridad informatica por medio de un centro de operaciones de 
seguridad 

• 

TABLA DE PRODUCTOS Y CANTIDADES 
El IHSS requiere del monitoreo a traves de un servicio de un SIEM administrado por un Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC) de las siguientes soluciones consideradas criticas para el IHSS: 

No. 

1 
1 

Productos/Soluciones 

Fuentes de informacion de red 
. 

Cantidad 

1.1 Firewall de perimetro e internos 

1.2 Consola de administracion de Firewall (Management) 2 

1.3 Dispositivos de red (routers, switches etc...) 15 

1.4 Solucion de red inalambrica (Cluster) 2 

2 Fuentes de informacion / Servidores y Endpoint 

2.1 Servidores Windows Server / IIS / DNS / AD 68 

2.2 Otros servidores / Linux Server 10 

2.3 Servidores de Bases de Datos (Oracle) 2 

2.4 Consola de administracion Endpoint 1 

2.5 Soluciones de almacenamiento (NAS) 2 

3.1 Servidores Windows / Linux EC2 10 

3.2 Repositorio de almacenamiento S3 Buckets 5 

3.3 Servicios de Monitoreo Logs (CloudTrail / Cloud Watch/ VPC/ GuardDuty) SI 

Servicios en Nube (0365) 

4.1 Cuentas de usuario 0365 1600 
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Usuarios concurrentes 
	

1200 
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4. Pianos o Diserios (NO APLICA) 

Estos documentos incluyen 	[indicar "los siguientes" o "ningtin7 pianos o diselios: 

[Si se han de incluir documentos pianos o disenos, detallarlos en la lista a continuaciOn] 

Lista de Pianos o Diseilos 

Plano o Disefio No. 
Nombre del Plano o Disetio Proposito 
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5. Inspecciones y Pruebas (NO APLICA) 

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizaran: [insertar la lista de inspecciones y pruebas] 
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PARTE 3— Contrato 

• 

Pagina 71 103 



• 

 

I 	155 

   

    

HONDURAS 

  

onTmisotionousaila tat smuosuourmaam 

Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato 

indice de Clausulas 

I. Definiciones 	  73 
2. Documentos del Contrato 	  74 
3.  Fraude y CorrupciOn 	  74 
4.  Interpretacion 	  75 
5. Idioma 	  76 
6. Consorcio 	  76 
7. Elegibi I idad 	  76 
8. Notificaciones 	  77 
9. Ley aplicable 	  77 
10. Solucion de controversias 	  77 
11. Alcance de los suministros 	  78 
12. Entrega y documentos 	  78 
13. Responsabilidades del Proveedor 	  78 
14. Precio del Contrato 	  778 
15. Condiciones de Pago 	  778 
16. Impuestos y derechos 	  79 
17. Garantia Cumplimiento 	  79 
18. Derechos de Autor 	  79 
19. Confidencialidad de la Informacion 	  79 
20. Subcontratac ion 	  80 
21. Especificaciones y Normas 	  81 
22. Embalaje y Documentos 	  81 
23. Seguros 	  81 
24. Transporte 	  82 
25. Inspecciones y Pruebas 	  82 
26. Liquidacion por Davos y Perjuicios 	  83 
27. Garantia de los Bienes 	  83 
28. Indemnizacion por Derechos de Patente 	  84 
29. Limitacion de Responsabilidad 	  85 
30. Cambio en las Leyes y Regulaciones 	  85 
31. Fuerza Mayor 	  86 
32. Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato 	  86 
33. PrOrroga de los Plazos 	  87 
34. Term inacion 	  87 
35. Cesion 	  89 

P agina 72 J 103 



es Generales del 

  

Secci6n VII. Condiciones Generales del Contrato 

1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendran los significados que 
aqui se les asigna: 

(a) "El Sitio del Proyecto", donde corresponde, significa el lugar 
citado en las CEC. 

(b) "Contrato" significa el Contrato celebrado entre el Institutor 
y el Proveedor, junto con los documentos del Contrato alli 
referidos, incluyendo todos los anexos y apendices, y todos 
los documentos incorporados alli por referencia. 

(c) "Documentos del Contrato" significa los documentos 
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmienda. 

(d) "Precio del Contrato" significa el precio pagadero al 
Proveedor seem se especifica en el Contrato, sujeto a las 
condiciones y ajustes alli estipulados o deducciones 
propuestas, seem corresponda en virtud del Contrato. 

(e) "Dia" significa dia calendario. 

(f) "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha completado 
la prestacion de los Servicios Conexos de acuerdo con los 
terminos y condiciones establecidas en el Contrato. 

(g) "CGC" significa las Condiciones Generales del Contrato. 

"Bienes" significa todos los productos, materia prima, 
maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor 
deba proporcionar al Institutor en virtud del Contrato. 

"Institutor" significa Ia entidad que compra los Bienes y 
Servicios Conexos, seem se indica en las CEC. 

"Servicios Conexos" significan los servicios incidentales 
relativos a Ia provision de los Bienes, tales como transporte, 
seguro, instalacion, puesta en servicio, capacitacion y 
mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del 
Proveedor en virtud del Contrato. 

(k) 	"CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(I) 
	

"Subcontratista" significa cualquier persona natural, entidad 
privada con quienes el Proveedor ha subcontratado el 
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la ejecucion 
de cualquier parte de los Servicios. 
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(m) "Proveedor" significa Ia persona natural, juridica cuya oferta 
para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el institutor y 
es denominada como tal en el Contrato. 

2. Documentos del 
Contrato 

3. Fraude y 
Corrupcion 

	

2.1 	Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se 
entiende que todos los documentos que forman parte integral del 
Contrato (y todos sus componentes alli incluidos) son correlativos, 
complementarios y reciprocamente aclaratorios. El Contrato 
debera leerse de manera integral. 

	

3.1 	El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 
o personas oferentes por participar o partici pando en 
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los mas altos niveles eticos durante el 
proceso de selecciOn y las negociaciones o la ejecuci6n de un 
contrato. Los actos de fraude y corrupci6n estan prohibidos. 

	

3.2 	El Institutor, asi como cualquier instancia de control del Estado 
Hondureflo tendran el derecho rev isar a los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus 
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados 
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por 
el institutor, o la respectiva instancia de control del Estado 
Hondureho. Para estos efectos, el Proveedor y sus subcontratistas 
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros 
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (5) afios 
luego de terminado el trabajo contemplado en eI Contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigacion de 
denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del 
Institutor o Ia respectiva instancia de control del Estado 
Hondurefio, los empleados o agentes del Proveedor y sus 
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para 
responder las consultas provenientes de personal del Institutor o Ia 
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el 
Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 
requerimiento del Institutor o la respectiva instancia de control del 
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
revision del asunto por estos, el Institutor o la respectiva instancia 
de control del Estado Hondurefio bajo su sola discreciOn, podra 
tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o subcontratista 
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion. 

3.3 	Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de 
ContrataciOn del Estado, sin perjuicio de Ia responsabilidad en que 
se pudiera incurrir conforme al COdigo Penal. 
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4. Interpretacion 4.1 	Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural, y 
viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier termino comercial, asi como los 
derechos y obligaciones de las partes serail los prescritos en 
los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna 
disposicion del Contrato. 

(b) El termini.) DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, 
se regiran por lo establecido en Ia ediciOn vigente de los 
Incoterms especificada en Ia CEC, y publicada por Ia Camara 
de Comercio Internacional en Paris, Francia. 

4.3 	Totalidad del Contrato 

El Contrato constituye la total idad de lo acordado entre el Institutor 
y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, 
negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados 
entre las partes con anterioridad a Ia fecha de la celebracion del 
Contrato. 

4.4 Enmienda 

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a menos 
que este por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, 
y este firmada por un representante de cada una de las partes 
debidamente autorizado. 

4.5 	Limitaci6n de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en Ia Sub clausula 4.5(b) siguiente de 
estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o 
aprobacion por cualquiera de las partes al hacer cumplir 
alg6n termino y condici6n del Contrato o el otorgar 
prorrogas por una de las partes a Ia otra, perjudicard, afectara 
o limitary los derechos de esa parte en virtud del Contrato. 
Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las 
partes por un incumplimiento del Contrato, servira de 
dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del 
Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de 
las partes en virtud del Contrato, debera ser por escrito, Ilevar 
Ia fecha y estar firmada por un representante autorizado de 
la parte otorgando dicha dispensa y debera especificar Ia 
obligacion que esta dispensando y el alcance de Ia dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

Si cualquier provision o condiciOn del Contrato es prohibida o 
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibiciOn, invalidez o 
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falta de ejecuci6n no afectara la validez o el cumplimiento de las 

otras provisiones o condiciones del Contrato. 

5. Idioma 

6. Consorcio 

7. Elegibilidad 

	

5.1 	El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

Institutor, deberan ser escritos en espaliol. Los documentos de 

sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden 

estar en otro idioma siempre que los mismos esten acompatiados 

de una traduccion fidedigna de los apartes pertinentes al espariol y, 

en tal caso, dicha traducciOn prevalecera para efectos de 

interpretacion del Contrato. 

	

5.2 	El Proveedor sera responsable de todos los costos de la traducci6n 

al idioma que rige, asi como de todos los riesgos derivados de la 

exactitud de dicha traduccion de los documentos proporcionados 

por el Proveedor. 

	

6.1 	Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman 

deberan ser mancomunada y solidariamente responsables frente al 

Institutor por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y 

deberan designar a una de ellas para que actile como representante 

con autoridad para comprometer al Consorcio. La composici6n o 

constitucion del Consorcio no podra ser alterada sin el previo 

consentimiento del Institutor. 

	

7.1 	El Proveedor y sus Subcontratistas deberan tener plena capacidad 

de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las 

circunstancias siguientes: 

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra 

la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento 

ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

pitblicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y 

defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion 

tambien es aplicable a las sociedades mercanti les u otras personas 

juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de 

las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio 

de los Poderes del Estado o de cualquier institucion 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de 

la Constitucion de la RepOblica; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con 

la Administraci6n o a la suspensi6n temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanci6n. En el primer 
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caso, la prohibiciOn de contratar tendra una duracion de dos (2) 

atios , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibicion de contratar sera definitiva; 

(e) 	Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad este la precalificacion de las empresas, la 

evaluacion de las propuestas, la adjudicaciOn o Ia firma del 

contrato; 

(0 Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados pfiblicos que tuvieren 

influencia por razon de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica tambien a las 

compafiias que cuenten con socios que sean c6nyuges, personas 

vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 

empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las 

que desempefien, puestos de direccion o de representacion 

personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; 

(g) 
	

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa 

de los procedimientos de contratacion o haber participado en Ia 

preparacion de las especificaciones, pianos, diselios o terminos de 

referencia, excepto en actividades de supervision de construccion; 

(h) 

8. Notificaciones 8.1 

8.2 

9. Ley aplicable 9.1 

10. Solucion de 
controversias 

10.1 

10.2 

e, 

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o 

tener vigente sanciOn de suspensi6n para participar en 

procedimientos de contratacion administrativa. 

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato 

deberan ser por escrito y dirigidas a la direcciOn indicada en las 

CEC. El termino "por escrito" significa comunicaciOn en forma 

escrita con prueba de recibo. 

Una notificacion sera efectiva en la fecha mas tardia entre la fecha 
de entrega y la fecha de la notificaciOn. 

El Contrato se regird y se interpretard segiin las leyes Hondurefias. 

El Institutor y el Proveedor haran todo lo posible para resolver 

amigablemente mediante negociaciones directas informales, 

cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre 

ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el Institutor, 
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10.3 

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 

12. Entrega y 

documentos 

12.1 

13. Responsabilidade 

s del Proveedor 

13.1 

14. Precio del 14.1 

Contrato 

15. Condiciones de 15.1 

Pago 
15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

debera ser resuelto por este, quien previo estudio del caso dictard 

su resolucion y la comunicara al reclamante. 

Contra Ia resolucion del Institutor quedard expedita la via judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las 

CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

Los Bienes y Servicios Conexos seran suministrados segim lo 

estipulado en Ia Lista de Requisitos. 

Sujeto a lo dispuesto en la Sub clausula 32.1 de las CGC, la Entrega 

de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se 
realizard de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de 

Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de 

los documentos que debera suministrar el Proveedor se especifican 

en las CEC. 

El Proveedor debera proporcionar todos los bienes y Servicios 

Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad 

con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma 

de Cumplimiento, de conformidad con la Clausula 12 de las CGC. 

Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados 

y los Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podran 

ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, 

excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC. 

El precio del Contrato se pagara segim se establece en las CEC. 

La solicitud de pago del Proveedor al Institutor debera ser por 

escrito, acompaliada de documentacion de soporte que describan, 

segiln corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos 

cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con 

las Cla.usulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en el Contrato. 

El Institutor efectuard los pagos prontamente, pero de ninguna 

manera podra exceder cuarenta y cinco (45) dias despues de la 

presentaciem de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y 

despues de que el Institutor Ia haya aceptado. 

Las monedas en que se le pagard al Proveedor en virtud de este 

Contrato serail aquellas que el Proveedor hubiese especificado en 

su oferta. 

Si el Institutor no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor 

en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo 

establecido en las CEC, el Institutor pagard al Proveedor interes 

sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interes 

establecida en las CEC, por el periodo de la demora hasta que haya 
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16. Impuestos y 
derechos 

efectuado el pago completo, ya sea antes o despues de cualquier 

juicio o fallo de arbitraje. 

16.1 El Proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, 

gravamenes, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos 

simi tares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con 

el Institutor. 

16.2 El Institutor interpondra sus mejores oficios para que el Proveedor 

se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exenci6n 

impositiva, concesiones, o privilegios legates que pudiesen aplicar 

al Proveedor en Honduras. 

17. Garantia 
Cumplimiento 

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) dias de Ia 

notificacion de Ia adjudicacion del Contrato, debera suministrar la 

Garantia de Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente 

al quince por ciento (15%) del valor del contrato. 

17.2 Los recursos de Ia Garantia de Cumplimiento serail pagaderos al 

Institutor como indemnizacion por cualquier perdida que le 

pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, Ia Garantia de Cumplimiento, si es 
requerida, debera estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) 

del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 

al Institutor, y presentada en una de los formatos estipuladas por el 

Institutor en las CEC, u en otro formato aceptable al Institutor. 

17.4 La validez de Ia Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) 

meses Ia fecha prevista de culminaciOn de la entrega de los bienes. 

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la 

liquidacion del contrato, cuando se establezca en las CEC, el 
Proveedor sustituird Ia garantia de cumplimiento del contrato por 

una garantia de calidad de los bienes suministrados, con vigencia 

por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto sera equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

18. Derechos de 	18.1 Los derechos de autor de todos los pianos, documentos y otros 

Autor 	 materiales conteniendo datos e informacion proporcionada al 

Institutor por el Proveedor, seguiran siendo de propiedad del 

Proveedor. Si esta informaci6n fue suministrada al Institutor 

directamente o a traves del Proveedor por terceros, incluyendo 

proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales 

seguird siendo de propiedad de dichos terceros. 

19. Confidencialidad 	19.1 El Institutor y el Proveedor deberan mantener confidencialidad y 

de la Informacion 	en ningun momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento 
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por escrito de Ia otra parte, documentos, datos u otra informacion 
que hubiera lido directa o indirectamente proporcionada por Ia otra 
parte en conexion con el Contrato, antes, durante o despues de Ia 
ejecuciOn del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podra 
proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e 
informacion recibidos del Institutor para que puedan cumplir con 
su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor 
obtendra de dichos Subcontratistas un compromiso de 
confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la 
Clausula 19 de las CGC. 

19.2 El Institutor no utilizard dichos documentos, datos u otra 
informacion recibida del Proveedor para ning6n use que no este 
relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizard 
los documentos, datos u otra informaci6n recibida del Institutor 
para ningan otro prop6sito que el de Ia ejecucion del Contrato. 

19.3 La obligacion de las partes de conformidad con las Sub 
clausulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicara a 
informacion que: 

(a) el Institutor o el Proveedor requieran compartir con el Banco u 
otras instituciones que participan en el financiamiento del 
Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio p6blico sin culpa 
de ninguna de las partes; 

(c) puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el 
momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente 
directa o indirectamente de la otra parte; o 

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a Ia disponibilidad 
de esa parte por una tercera parte que no tenia obligacion de 
confidencial idad. 

19.4 Las disposiciones precedentes de esta clausula 19 de las CGC no 
modificaran de ninguna manera ning6n compromiso de 
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto 
compete antes de Ia fecha del Contrato con respecto a los Suministros 
o cualquier parte de ellos. 

19.5 Las disposiciones de Ia Clausula 19 de las CGC permaneceran 
validas despues del cumplimiento o terminaci6n del contrato por 
cualquier razon. 

20. Subcontratacion 	20.1 El Proveedor informard al Institutor por escrito de todos los 
subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera 
especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en Ia oferta 
original o posteriores, no eximiran al Proveedor de sus 
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obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades 
contraidas en virtud del Contrato. 

20.2 Todos los subcontratos deberan cumplir con las disposiciones de 
las Clausulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 21.1 Especificaciones Tecnicas y Pianos 

Normas 	
(a) 	Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este 

contrato deberan ajustarse a las especificaciones tecnicas y a 
las normas estipuladas en Ia Secci6n VI, Lista de Requisitos 
y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la 
norma sera equivalente o superior a las normas oficiales cuya 
aplicaciOn sea apropiada en el pals de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por 
cualquier diseno, dato, piano, especificacion u otro 
documento, o por cualquier modificaciOn proporcionada o 
disefiada por o en nombre del Institutor, mediante 
notificaci6n al Institutor de dicho rechazo. 

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a codigos y 
normas conforme a las cuales este debe ejecutarse, Ia edicion 
o version revisada de dichos codigos y normas sera la 
especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de 
dichos codigos o normas durante Ia ejecucion del Contrato 
se aplicard solamente con la aprobaciOn previa del Institutor 
y dicho cambio se regird de conformidad con la Clausula 32 
de las CGC. 

22. Embalaje y 	22.1 El Proveedor embalard los bienes en la forma necesaria para 
Docu mentos 	 impedir que se dalien o deterioren durante el transporte al lugar de 

destino final indicado en el Contrato. El embalaje debera ser 
adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulacion brusca y 
descuidada, su exposicion a temperaturas extremas, Ia sal y las 
precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el 
tamaflo y peso de los embalajes se tendra en cuenta, cuando 
corresponda, Ia lejania del lugar de destino final de los bienes y la 
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos 
en que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen 
dentro y fuera de los bultos deberan cumplir estrictamente con los 
requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el 
Contrato, y cualquier otro requisito, si los hubiere, especificado en 
las CEC y en cualquiera otra instruccion dispuesta por el Institutor. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 
suministrados bajo el Contrato deberan estar completamente 
asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un pais 
elegible, contra riesgo de extravio o darios incidentales ocurridos 
durante fabricacion, adquisicion, transporte, almacenamiento y 
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24. Transporte 

25. Inspecciones y 
Pruebas 

entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o segtin se 
disponga en las CEC. 

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, Ia responsabilidad 

por los arreglos de transporte de los Bienes se regird por los 

Incoterms indicados. 

25.1 El Proveedor realizard todas las pruebas y/o inspecciones de los 

Bienes y Servicios Conexos segOn se dispone en las CEC, por su 

cuenta y sin costo alguno para el Institutor. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones 

del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o 

en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en 

Honduras. De conformidad con Ia Sub clausula 25.3 de las CGC, 

cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos 

del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionaran a los 

inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el 

acceso a los pianos y datos sobre producciOn, sin cargo alguno para 

el Institutor. 

25.3 El Institutor o su representante designado tendra derecho a 

presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en Ia Sub 

clausula 25.2 de las CGC, siempre y cuando este asuma todos los 

costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de 

viaje, alojamiento y al imentacion. 

25.4 Cuando el Proveedor este listo para realizar dichas pruebas e 

inspecciones, notificard oportunamente al Institutor indicandole el 

lugar y Ia hora. El Proveedor obtendra de una tercera parte, si 

corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento 

necesario para permitir al Institutor o a su representante designado 

presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor este 

dispuesto. 

25.5 El Institutor podra requerirle al Proveedor que realice algunas 

pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el Contrato, 

pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas 

y funcionamiento de los bienes cumplan con los cOdigos de las 

especificaciones tecnicas y normas establecidas en el Contrato. Los 

costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas 

pruebas e inspecciones seran sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance 

de Ia fabricacion y/o el desempeno de otras obligaciones del 

Proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes 

correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de 

las otras obligaciones afectadas. 

25.6 El Proveedor presentard al Institutor un informe de los resultados 
de dichas pruebas y/o inspecciones. 
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El Institutor podra rechazar algunos de los Bienes o componentes 
de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten 
a las especificaciones. El Proveedor tendra que rectificar o 
reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las 
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones 
sin ningun costo para el Institutor. Asimismo, tendra que repetir las 
pruebas o inspecciones, sin ning6n costo para el Institutor, una vez 
que notifique al Institutor de conformidad con la Sub clausula 25.4 
de las CGC. 

El Proveedor acepta que ni Ia realizacion de pruebas o inspecciones 
de los Bienes o de parte de ellos, ni Ia presencia del Institutor o de 
su representante, ni Ia emision de informes, de conformidad con la 
Sub clausula 25.6 de las CGC, lo eximiran de las garantias u otras 
obligaciones en virtud del Contrato. 

Con excepcion de lo que se establece en Ia Clausula 31 de las CGC, 
si el Proveedor no cumple con la entrega de Ia totalidad o parte de 
los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con Ia prestacion de los 
Servicios Conexos dentro del periodo especificado en eI Contrato, 
sin perjuicio de los demas recursos que el Institutor tenga en virtud 
del Contrato, este podra deducir del Precio del Contrato por 
concepto de liquidacion de datios y perjuicios, una suma 
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes 
atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC 
por cada dia de retraso hasta alcanzar el maxim° del porcentaje 
especificado en esas CEC. Al alcanzar el maximo establecido, el 
Institutor podra dar por terminado el contrato de conformidad con 
Ia Clausula 34 de las CGC. 

27. Garantia de los 	27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en 
Bienes 	 virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mas reciente o 

actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disetio 
y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 

27.2 De conformidad con Ia Sub clausula 21.1(b) de las CGC, el 
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estaran 
libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiese 
incurrido, o derivados del disetio, materiales o manufactura, 
durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen 
en el pals de destino final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia permanecera 
vigente durante el periodo cuya fecha de terminaci6n sea Ia mas 
temprana entre los periodos siguientes: doce (12) meses a partir de 
Ia fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos seg6n el caso, 
hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino 
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha 
de embarque en el puerto o lugar de flete en el pals de origen. 
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27.4 

27.5 

27.6 

28. Indemnizacion 
por Derechos de 

28.1 

Patente 

El Institutor comunicard al Proveedor Ia naturaleza de los defectos 
y proporcionard toda la evidencia disponible, inmediatamente 
despues de haberlos descubierto. El Institutor otorgard al 
Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. 

Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicacion, y dentro del 
plazo establecido en las CEC, debera reparar o reemplazar de 
forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningim 
costo para el Institutor. 

Si el Proveedor despues de haber sido notificado, no cumple con 
corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Institutor, 
dentro de un tiempo razonable, podra proceder a tomar las medidas 
necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del 
Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Institutor pueda 
ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. 

El Proveedor indemnizard y library de toda responsabilidad al 
Institutor y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, 
acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, 
demandas, perdidas, dalios, costos y gastos de cualquier naturaleza, 
incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que el 
Institutor tenga que incurrir como resultado de transgresion o 
supuesta transgresion de derechos de patente, uso de modelo, 
diseno registrado, marca registrada, derecho de autor u otro 
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en Ia 
fecha del Contrato debido a: 

(a) Ia instalaciOn de los bienes por el Proveedor o el uso de los 
bienes en el Pais donde esta el lugar del proyecto; y 

(b) la yenta de los productos producidos por los Bienes en 
cualquier pals. 

Dicha indemnizaciOn no procedery si los Bienes o una parte de 
el los fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para 
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La 
indemnizacion tampoco cubriry cualquier transgresi6n que resulte 
del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto 
producido como resultado de asociacion o combinaci6n con otro 
equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en 
virtud del Contrato. 

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Institutor 
como resultado de alguna de las situaciones indicadas en Ia Sub 
clausula 28.1 de las CGC, el Institutor notificara prontamente al 
Proveedor y este por su propia cuenta y en nombre del Institutor 
responders a dicho proceso o demanda, y realizard las 
negociaciones necesarias para Ilegar a un acuerdo de dicho proceso 
o demanda. 
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28.3 Si el Proveedor no notifica al Institutor dentro de veintiocho (28) 

dias a partir del recibo de dicha comunicacion de su intencion de 

proceder con tales procesos o reclamos, el Institutor tendra derecho 

a emprender dichas acciones en su propio nombre. El Institutor sera 

reembolsado por el Proveedor por las costas procesales en que 

hubiera incurrido. 

28.4 El Institutor se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 

pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. 

El Institutor sera reembolsado por el Proveedor por todos los 

gastos razonables en que hubiera incurrido. 

28.5 El Institutor debera indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a 

sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier 

Iitigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, 

demanda, perdida, dem, costo y gasto, de cualquier naturaleza, 

incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar 

al Proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta 

transgresiOn de patentes, modelos de aparatos, disenos registrados, 

marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del 

Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disetio, 

datos, pianos, especificaciones, u otros documentos o materiales 

que hubieran sido suministrados o disenados por el Institutor o a 

nombre suyo. 

29. Limitaciem de 	29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuaci6n de mala fe, 

Responsabilidad 	
(a) 	el Proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual, de 

agravio o de otra indole frente al Institutor por perdidas o datios 

indirectos o consiguientes, perdidas de utilizacion, perdidas de 

producciOn, o perdidas de ganancias o por costo de intereses, 

estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las 

obligaciones del Proveedor de pagar al Institutor los dafios y 

perjuicios previstos en el Contrato, y 

(b) 	la responsabilidad total del Proveedor frente al Institutor, ya sea 

contractual, de agravio o de otra indole, no podra exceder el 

Precio del Contrato, entendiendose que tal limitaciOn de 

responsabilidad no se aplicara a los costos provenientes de la 

reparacion o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta Ia 

obligacion del Proveedor de indemnizar al Institutor por las 

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 	30.! A menos que se indique otra coca en el Contrato, si despues de Ia 

Leyes y 	 fecha de 28 dias antes de la presentacion de Ofertas, cualquier ley, 

Regulaciones 	 reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con caracter de ley entrase 

en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de 

Honduras donde esta ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier 

cambio en interpretacion o aplicaciOn por las autoridades 
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31. Fuerza Mayor 31.1 

31.2 

31.3 

32. Ordenes de 32.1 
Cambio y 
Enmiendas al 
Contrato 

competentes) y que afecte posteriormente Ia fecha de Entrega y/o el 
Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 
seran incrementados o reducidos seg6n corresponda, en Ia medida 
en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el 
desempefio de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, 
lo anterior, dicho incremento o disminucion del costo no se pagard 
separadamente ni sera acreditado si el mismo ya ha sido tenido en 
cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 
conformidad con la Clausula 14 de las CGC. 

El Proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de 
Cumplimiento, liquidaciOn por dailos y perjuicios o terminacion por 
incumplimiento en la medida en que Ia demora o el incumplimiento 
de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un 
evento de Fuerza Mayor. 

Para fines de esta Clausula, -Fuerza Mayor" significa un evento o 
situacion fuera del control del Proveedor que es imprevisible, 
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. 
Tales eventos pueden incluir sin que estos sean los anicos, actos del 
Institutor en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, 
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 
embargos de cargamentos. 

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificard 
por escrito al Institutor a la maxima brevedad posible sobre dicha 
condici6n y causa. A menos que el Institutor disponga otra cosa por 
escrito, el Proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en 
virtud del Contrato en Ia medida que sea razonablemente practico, y 
buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no 
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor existente. 

El Institutor podra, en cualquier momento, efectuar cambios dentro 
del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor 
de acuerdo con Ia Clausula 8 de las CGC, en uno o mas de los 
siguientes aspectos: 

(a) pianos, diserios o especificaciones, cuando los Bienes que 
deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser 
fabricados especificamente para el Institutor; 

(b) Ia forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion 
en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla 
cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuard un 
ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de 
Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendard segim 
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corresponda. El Proveedor debera presentar Ia solicitud de ajuste de 
conformidad con esta Clausula, dentro de los veintiocho (28) dias 
contados a partir de Ia fecha en que este reciba la solicitud de Ia orden 
de cambio del Institutor. 

32.3 Los precios que cobrard el Proveedor por Servicios Conexos que 
pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, 
deberan convenirse previamente entre las partes, y no excederan los 
precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios 
similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducird ningim cambio o modificacion 
al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por 
ambas partes. 

33. Pr6rroga de los 	33.1 Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el 
Plazos 	 Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen Ia entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de 
los Servicios Conexos de conformidad con Ia Clausula 12 de las 
CGC, el Proveedor informard prontamente y por escrito al Institutor 
sobre la demora, posible duracion y causa. Tan pronto como sea 
posible despues de recibir la comunicacion del Proveedor, el 
Institutor evaluard Ia situacion y a su discreci6n podra prorrogar el 
plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas 
partes ratificaran Ia prOrroga mediante una enmienda al Contrato. 

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indico en Ia Clausula 
31 de las CGC, cualquier retraso en el desempetio de sus 
obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondra al Proveedor a la 
imposicion de liquidacion por daflos y perjuicios de conformidad 
con la Clausula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prOrroga 
en virtud de la Sub clausula 33.1 de las CGC. 

34. Terminacion 	34.1 Terminacion por Incumplimiento 

(a) 	El Institutor, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso 
de incumplimiento del Contrato, podra terminar el Contrato 
en su totalidad o en parte mediante una comunicaci6n de 
incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes 
dentro del periodo establecido en el Contrato, o dentro 
de alguna prOrroga otorgada por el Institutor de 
conformidad con Ia Clausula 33 de las CGC; o 

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 
obligacion en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Institutor, durante el 
proceso de licitaciOn o de ejecuciOn del Contrato, ha 
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participado en actor de fraude y corrupciOn, segOn se 

define en Ia Clausula 3 de las CGC; o 

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil Proveedora, 

salvo en los casos de fusion de sociedades y siempre 

que solicite de manera expresa al Institutor su 

autorizaciOn para la continuaci6n de la ejecucion del 

contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la 

fecha en que tat fusiOn ocurra. El Institutor podra 

aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este 

ultimo caso, haya derecho a indemnizaciOn alguna; o 

(v) La falta de constituci6n de la garantia de cumplimiento 

del contrato o de las demas garantias a cargo del 

Proveedor dentro de los plazos correspondientes; 

(b) 	En caso de que el Institutor termine el Contrato en su 

totalidad o en parte, de conformidad con la Clausula 34.1(a) 

de las CGC, este podra adquirir, bajo terminos y condiciones 

que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos 

similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, 

el Proveedor debera pagar al Institutor los costos adicionales 

resultantes de dicha adquisicion. Sin embargo, el Proveedor 

seguira estando obligado a completar la ejecuciOn de 

aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

34.2 Terminacion por Insolvencia 

(a) 	El Institutor podra rescindir el Contrato en cualquier 

momento mediante comunicaci6n por escrito al Proveedor 

en caso de Ia declaracion de quiebra o de suspension de 

pagos del Proveedor, o su comprobada incapacidad 

financiera. 

34.3 Terminacion por Conveniencia. 

(a) El Institutor, mediante comunicaciOn enviada al Proveedor, 

podra terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier 

momento por razones de conveniencia. La comunicacion de 

terminacion debera indicar que la terminacion es por 

conveniencia del Institutor, el alcance de Ia terminacion de 

las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y 

la fecha de efectividad de dicha terminacion. 

(b) Los bienes que ya esten fabricados y listos para embarcar 

dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a al recibo por el 

Proveedor de la notificaciOn de terminacion del Institutor 

deberan ser aceptados por el Institutor de acuerdo con los 

terminos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al 
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35. Cesi6n 

resto de los Bienes el Institutor podra elegir entre las 

siguientes opciones: 

(i) que se complete alguna porci6n y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o 

Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente 

completados y por los materiales y repuestos 

adquiridos previamente por el Proveedor. 

34.4 El Institutor podra terminar el Contrato tambien en caso de muerte 
del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir 
con el mismo con sujecion a todas sus estipulaciones; Ia aceptaciOn de 
esta circunstancia sera potestativa del Institutor sin que los herederos 
tengan derecho a indemnizaciOn alguna en caso contrario. 

34.5 El contrato tambien podra ser terminado por el mutuo acuerdo de 
las partes. 

35.1 Ni el Institutor ni el Proveedor podran ceder total o parcialmente las 
obligaciones que hubiesen contraido en virtud del Contrato, excepto 
con el previo consentimiento por escrito de Ia otra parte. 
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SecciOn VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran yio enmendaran las 
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aqui 
dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC. 

[El Institutor seleccionara la redaction que corresponda utilizando los ejemplos indicados a continuation 
u otra redaction aceptable y suprimira el texto en Tetra cursiva] 

CGC 1.1(i) El Institutor es Instituto Hondurelio de Seguridad Social (IHSS) 

CGC 1.1(a) Gerencia de Tecnologlas de Information y Comunicaciones, piso 8 del Edificio 
Administrativo del IHSS 

CGC 4.2 (b) La version de la edition de los Incoterms sera NO APLICA 

CGC 8.1 Para notificaciones, la direcci6n del Institutor sera: Atencion: Dr. Jose Gaspar 
Rodriguez, Director Ejecutivo del IHSS 

Direction: Bo. Abajo, Edificio Administrativo del IHSS, 10 piso, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras, C.A. Telefonos: 2222-8412 

CGC 10.3 Agotada la 	via administrativa, 	las 	controversias 	que generen 	los 	actor 
administrativos que se dicten en relation con la ejecuciOn de este contrato, se 
resolveran ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazan, para lo cual se 
requerira resolution de autorizacion por parte de la Junta Directiva del IHSS. 

CGC 12.1 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: 

• Recibo original a nombre del Institute Hondureii o de Seguridad Social por 
la prima anual de los Servicios 

• Original de la orden de compra cuando la entrega sea del 100% de los 
servicios (en los casos que aplique) 

• Informe de la GTIC que indique el proveedor ha iniciado la prestacion de 
los servicios conforme lo adjudicado. 

• Copia de la orden exenta cuando aplique 

• Copia del contrato 

• Copia de la Garantia de Cumplimiento 

• Constancias de pagos a cuentas 

• Constancias de Solvencia Fiscal 

Si el Institutor no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes 
correran por cuenta del Proveedor. 
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CGC 14.1 No aplica 

CGC 15.1 Modelo de disposition: 

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del 
Contrato seran las siguientes: 

El pago de los servicios suministrados se efectuard en conforme al informe y 
demas documentation correspondiente. 

El 	Institute 	Hondureho 	de 	Seguridad 	Social, 	a 	traves 	de 	Ia 	Gerencia 
Administrativa y Financiera, efectuara los tramites de pago conforme a los 
procedimientos establecidos por el INSTITUTO. 

CGC 15.5 El plazo de pago despues del cual el Institutor debera pagar interes al Proveedor 
NO APLICA 

La tasa de interes que se aplicard es Ia tasa de interes promedio para operaciones 
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la 
respectiva moneda por el Banco Central de Honduras. NO APLICA. 

CGC 17.3 Se requerird" una Garantia de Cumplimiento 

El monto de Ia Garantia debera ser del quince por ciento (15%) del valor total del 
Contrato. 

La Garantia de Cumplimiento debera presentarse diez dias habiles despues de Ia 
firma del contrato, en la forma de: "una Garantia Bancaria". Vigente hasta tres (3) 
meses despues del plazo previsto de prestacion del servicio, es decir quince meses., 
por cada atio de servicio. 

Esta debera estar denominada en Lempiras de acuerdo con las proporciones del 
Precio del Contrato 

CGC 17.5 No aplica 

CGC 22.2 No aplica 

CGC 23.1 No aplica 

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes sera segiin se establece en los 
Incoterms NO APLICA 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuation: findicar la 
naturaleza, frecuencia, procedimientos para realizar dichas inspecciones y 
pruebas] 

CGC 26.1 Cuando el contratita incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, se le impondra el pago de una mull,,,;  
por cada dia de atraso en relation con el monto total del saldo del contrato de 
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acuerdo a lo establecido en las disposiciones generales de ingresos y egresos de la 
Republica de Honduras. Asimismo de los Art. 72, 98 de la Ley de Contratacion 
del Estado; Art. 17, 115, 120, 189, 226, del reglamento de la misma Ley y el art. 
29 inciso No.6 de la ley de conciliacion y arbitraje. 

CGC 26.1 No aplica 
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Contrato N° XXX-2022 Contratacion de los Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC) para El Instituto Hondurelio de Seguridad Social (IHSS)"y la Empresa XXXX". 

Nosotros JOSE GASPAR RODRIGUEZ MENDOZA, mayor de edad, xxx, NefrOlogo 

Pediatric°, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) N° xxxx y de este domicilio, actuando 

en mi condicion de director ejecutivo del Instituto Hondurerio de Seguridad Social (IHSS), entidad 

con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de fecha 19 de mayo de 1959, 

publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 

- 	-• ; 	: : 	: 	 9  

 

N° xxx xxx 02 2022 de fecha xx de febrero de 2022, de la 

 

Junta Directiva del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo N° 

xxxx de fecha xx de febrero de 2022; publicado el xxx de febrero de 2022 en la Gaceta, Diario 

Oficial de la Republicas, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con 

R.T.N. N°08019003249605, quien para los efectos de este Contrato se denominard "EL 

INSTITUTO" y por otra parte xxxxx hondurefio, mayor de edad, 	 

	 y de este domicilio con direccion en xxxxx , con numero de celular 	, y 

correo electronic°, xxxxxxx actuando en su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD 

	  segun consta en poder de administraci6n otorgado a 

su favor mediante Instrumento Public° numero 	del 	de 	de 	, ante los 

oficios del notario 	 .; inscrito bajo el tomo 	, numero 	del 

Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de 

 

; RTN No 	en adelante 

    

denominado "EL CONTRATISTA", hemos convenido en celebrar el contrato de Contrataciiin 

de los Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para El Instituto Hondureno 

de Seguridad Social (IHSS)" con la empresa xxxx el cual se regird de acuerdo a las siguientes 

clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO; manifiesta "EL INSTITUTO" que mediante 

Punto de Acta N° 

 

del 	de 	de 

 

, el 

         

INSTITUTO 	HONDURE&O 	DE 	SEGURIDAD 	SOCIAL 	(IHSS) 

	 derivado de la Licitacion Publica Nacional N° 039- 

2022 la Junta Directiva acepto la recomendaciOn de la comisiOn evaluadora y adjudicO to siguiente: 

Contratacion de los Servicios de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para El Instituto 

Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)", en forma integral por un periodo de un afio, cumpliendo 
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las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en la base. SEGUNDA: debe incorporarse 

todas las condiciones y alcance de los servicios; TERCERA VALOR DEL CONTRATO Y 

FORMA DE PAGO; el valor de los servicios a prestar por "EL CONTRATISTA", identificados 

en la clausula anterior, asciende a xxxxxxxx_para un gran total de Lxxx por todos los servicios, 

El valor total de los servicios a suministrar del contrato sera pagado en Lempiras, con recursos 

propios disponibles por el periodo que corresponde al ejercicio fiscal 2022, 2023 del presupuesto 

de cada atio, El proveedor Requerird el pago al "INSTITUTO" y adjuntard a la solicitud el informe 

de GTIC de que se ha recibido la instalaciOn para la prestacion de los servicios contratados, Recibo 

original a nombre del IHSS, copia u original de la orden de compra en los casos que aplique, copia 

de contrato, copia garantia de cumplimiento, constancia de pagos a cuentas, constancia de 

Solvencia Fiscal, CUARTO: PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO; el precio o valor 

del contrato incluido en la Clausula Segunda permanecera fijo durante el periodo de validez del 

contrato y no sera sujeto a variacion alguna, solo en aquellos casos en que favorezcan al 

"INSTITUTO". QUINTO: PLAZO DE EJECUCION; conforme a lo establecido en la clausula 

primera durante todos los dias de los doce meses, del afio contratado el servicio se prestard en el 

porcentaje de disponibilidad solicitado, sin interrupcion alguna y sera supervisado por personal 

Gerencia de Tecnologia de Informacion y ComunicaciOn del Instituto de conformidad a lo 

establecido en las bases de licitacion hasta que se implemente y este pueda entrar en 

funcionamiento. SEXTO: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; diez dias habiles despues de la 

suscripcion del contrato y con el objeto de asegurar al "EL INSTITUTO", el cumplimiento de todos 

los plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este contrato, 

"EL CONTRATISTA" constituird a favor de "EL INSTITUTO", una Garantia de Cumplimiento 

equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este contrato, vigente hasta tres (3) meses 

despues del plazo previsto para la prestacion del servicio para cada atio. La no presentaci6n de la 

garantia solicitada en esta clausula dud lugar a la resoluciOn del contrato sin derivar 

responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO". La garantia de cumplimiento sera devuelta por 

"EL INSTITUTO", a mas tardar dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente a la fecha en 

que "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. SEPTIMA: 

CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS GARANTIAS; todos los documentos de garantia 

deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA ES 

itruitritikiStrato 
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SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, 

DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURE&O DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), 

ACOMPA&ADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN 

NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES 

QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A 

LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA 

CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA  PRESENTE 

TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR 

LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 

MORAZAN." A las garantias no deberan adicionarles clausulas que anulen o limiten la clausula 

obligatoria. OCTAVO: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA; los errores contenidos en 

la oferta y otros documentos presentados por "EL CONTRATISTA" y que se incorporen al 

contrato, correran por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera de las garantias 

mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que "EL INSTITUTO", 

pueda tener o usar para remediar la falta; "NOVENA: CESION DEL CONTRATO 0 SUB-

CONTRATACION; Los derechos derivados de este contrato no podran ser cedidos a terceros a 

excepciOn de los que el CONTARATISTA solicite y autorice la GTIC DECIMO: CLAUSULA 

DE SANCION POR INCUMPLIMIENTO; en caso de incumplimiento en la prestacion de la 

disponibilidad de todos los servicios objeto del presente contrato descritos en la clausula 

PRIMERA "EL CONTRATISTA" pagard a "EL INSTITUTO" en concepto de multa segun las 

disposiciones de presupuesto vigentes por cada dia de atraso. Si la falta de prestar el servicio no 

justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aqui establecida ascendiera al diez por 

ciento (10%) del valor total de este contrato "EL INSTITUTO", podra considerar la resolucion 

total del contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna 

responsabilidad de su parte, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. DECIMA 

PRIMERA: RELACIONES LABORALES; "EL CONTRATISTA" asume en forma directa y 

exclusiva, en su condiciOn de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el 

personal que asigne a las labores para la prestaciOn de servicio descritos en la clausula primera, 
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relacionado con el cumplimiento del presente contrato, relevando completamente a "EL 

INSTITUTO"," de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION; el presente Contrato podra 

ser modificado dentro de los limites previstos en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de 

ContrataciOn del Estado, mediante la suscripcion de un Adendum en las mismas condiciones que 

el presente contrato. DECIMA TERCERA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO; 

el grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas, la falta de constituciOn de la 

garantia de cumplimiento del contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro de los 

plazos correspondientes, la disolucion de la sociedad mercantil contratista, la declaraciOn de 

quiebra o de suspension de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera, los 

motivos de interes public° o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza 

mayor, sobrevinientes a la celebraciOn del contrato, que imposibiliten o 	agraven 

desproporcionadamente su ejecucion, el incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla 

del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo acuerdo de las partes, igual sucedera en caso de recorte 

presupuestarios de fondos nacionales que se efectae por razor' de la situaciOn econOmica y 

financiera del pais, la estimaci6n de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y 

en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo anterior en cumplimiento al Decreto N° 

30-2022 que contiene el Presupuesto de Ingresos de La Administraci6n Publica para el ario 2022, 

publicado el 08 de abril de 2022, en la Gaceta Diario Oficial de la Republica, son causas de 

resolucion de este contrato. DECIMO CUARTO: FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO; Para 

los efectos del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

justificados a juicio de "EL INSTITUTO", entre otras: catastrofes provocadas por fenOmenos 

naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio 0 

incendio. DECIMO QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO; El presente contrato entrard en 

vigencia a partir de su firma y emision de su orden de inicio terminara por el cumplimiento normal 

de las prestaciones establecidas en este contrato por un periodo de doce meses a partir de su firma. 

DECIMO SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO; forman parte 

de este CONTRATO: Los documentos de licitacion constituidos por aviso de publicaciOn, las bases 

de la LicitaciOn PUblica Nacional No 039/2022 incluyendo las aclaraciones a las mismas, emitidas 

por "EL CONTRATANTE" o remitidas por "EL CONTRATISTA", la oferta tecnica revisada, la 
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oferta economica, asi como cualquier otro documento que se anexa a este contrato por mutuo 

acuerdo de las partes. DECIMO SEPTIMA: NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES; en lo 

no previsto en el presente contrato, serail aplicables las normal contenidas en la Ley de 

Contrataci6n del Estado y su Reglamento, la Ley General de la AdministraciOn hiblica, la Ley de 

Procedimiento Administrativo, la Ley Organica de Presupuesto y el Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la Republica alio 2022 y su Reglamento, demas leyes vigentes en Honduras 

que guardan relaciOn con los procesos de contrataciOn del Estado. Asimismo, en cumplimiento al 

Decreto N° 30-2022 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas, para el atio 2022, se transcribe 

el Articulo 78 del mismo que textualmente indica: "En todo contrato financiado con fondos 

externos, la suspension o cancelacion del prestamo o donaciOn puede dar Lugar a la rescisiOn o 

resolucion del contrato, sin mas obligaciOn por parte del Estado, que el pago correspondiente a las 

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisiOn o resoluciOn del contrato. 

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectile por raz6n de 

la situacion economica y financiera del pais, la estimaciOn de la percepciOn de ingresos menor a 

los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. Lo dispuesto en este 

Articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el sector 

pUblico. En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-2013 publicado el 23 de 

agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta, se establece. DECIMO OCTAVA: "CLAUSULA 

DE INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTYAIP) y con la conviccion de que evitando 

las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidaciOn de una cultura de transparencia, 

equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contrataci6n y adquisiciones del Estado, para asi 

fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. 

Mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las leyes de la republica, asi 

como los valores: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 

IMPARCIALIDAD Y DISCRESION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE 

MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE 

LA MISMA, 2). Asumir una estricta observancia y aplicaciOn de los principios fundamentales 

bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la 
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Ley de Contratacion del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que 

durante la ejecuciOn del contrato ninguna persona que actua debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representaci6n y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no 

realizard: a) Practicas corruptivas, 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) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten sugieran o 

demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes, y 

uno y varios terceros, realizados con el prop6sito de alcanzar un propOsito inadecuado, incluyendo 

influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4) Revisar y verificar toda la 

informacion que deba ser presentada a traves de terceros, a la otra parte para efectos del contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciOn o adquisicion causa de este contrato, 

la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes 

asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informaci6n inconsistente , imprecisa o 

que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5) Mantener la debida 

confidencialidad sobre toda la informaci6n a que se tenga acceso por razOn del contrato, y no 

proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 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 Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que se incurra; 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades 

correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, 

socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el 

Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de 

aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a) De 

parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio 

de las responsabilidades que pudieren deducirsele; ii) A la aplicacion al trabajador ejecutivo 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula de las sanciones o 

medidas disciplinarias derivados del regimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminaciOn definitiva del Contratista o Consultor 

y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su 
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Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura 

en procesos de contratacion; ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones 

que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Piablico, sin perjuicio de exigir 

la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las 

partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el 

entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente para 

constancia.". DECIMO NOVENA: JURISDICCION Y COMPETENCIA; para la solucion de 

cualquier situacion controvertida derivada de este contrato y que no pudiera arreglarse 

conciliatoriamente, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados del 

Municipio del Distrito Central. En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos este 

contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 

mil veintidos. 

 

dias del mes de 	del alio dos 

 

Nota: Si asi lo considerase el IHSS, este modelo de contrato podra ser ajustado al momento de 

definirse la Adjudicacion: 

Dr. Jose Gaspar Rodriguez 	 Sr,xxxxxxxxxxxxxxx 
Director Ejecutivo 
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2. Garantia de Cumplimiento 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA/BANCO 

GARANTIA / FIANZA 

DE CUMPLIMIENTO N°: 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor de 	 , para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los 

terminos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el 

Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecuci6n del Proyecto: 

(4 
	

"ubicado en 

SUMA 

    

AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

   

      

VIGENCIA 
	

De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

     

      

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA 

POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, 

ACOMPAS1ADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 

REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA  PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL 

BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE 
DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE 
EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES 
DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA  PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL 
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION". 

A las Garantias Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberan adicionarse clausulas que 
anulen o limiten la clausula especial obligatoria. 

En fe de to cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de 	, Municipio de 	, a los 	del 
mes de 	del alio 

FIRMA AUTORIZADA 
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Rep6blica de Honduras 
Aviso de Licitacion P6blica Nacional 

Institute Hondurao de Seguridad Social (IHSS) 
Licitacion P6blica Nacional N° LPN-039-2022 

El Institute Hondurello de Seguridad Social (IHSS) invita a las sociedades mercantiles interesadas en 

participar en la Licitacion Publica Nacional N° 039-2022 a presentar ofertas selladas para Ia 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD 
(SOC) PARA EL INSTITUTO HONDURESIO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" 

2. El financiamiento para Ia realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios 

del IHSS. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion P6blica Nacional (LPN) 

establecidos en Ia Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 

Los interesados deberan adquirir los documentos de la presente licitacion en La Subgerencia de Suministros, 
Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Institute Hondurello de 
Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir del dia xxxx de xxxx 
de 2022 previo a la presentacion de Comprobante de pago por Ia cantidad de Trescientos Lempiras Exactos 
(L.300.00), cantidad no reembolsable, mismos que deberan ser cancelados a traves de Ia cuenta del IHSS 
No. Banco Credomatic (Cuenta No 730440861). 

Los documentos de la licitacion podran ser examinados en el sistema de Informacion de Contratacion y 
Adquisiciones del Estado de Honduras "Honducompras", (www.honducompras.gob.hn) y en el portal de 
Transparencia del IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn). Para preguntas, consultas, aclaraciones o 
informaciOn dirigirse por escrito a la Subgerencia de Sum inistros Materiales y Compras por lo menos 15 
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas. 

Las ofertas deberan ser presentadas en Lobby del edificio administrativo del IHSS Barrio Abajo, 
Tegucigalpa, M.D.C. a mas tardar a las 10:00 a.m. del dia xxx de xxx de 2022 y ese mismo dia en el 
Auditorio del IHSS, 11 piso del Edificio Administrativo, a las 10:15 a.m. se celebrard en audiencia pablica 
Ia apertura de ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada 
por el oferente que acredite su condiciOn mediante carta, firmada por el representante legal de la sociedad 
mercantil, en presencia de Ia comision de recepcion nombrada al efecto. Las ofertas que se reciban fuera 
de plazo serail rechazadas. 

Todas las ofertas deberan estar acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de Ia oferta por el 2% del 
monto de Ia oferta. 

Tegucigalpa, M.D.C., Noviembre 2022 

Dr. Jose Gaspar Rodriguez Mendoza 
Director Ejecutivo del IHSS 

Institute Hondurelio de Seguridad Social 
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L 

1.-INTRODUCCION 

i ' 

El Plan Operativo Anual pare el e)erciclo 2022 (POA 2022) establece metes reallstas, b cerizables, 

medlbles y conservadoras producto de los efectos potenclales que ha deJado en la 4hOrnfa la 

Pandemia del coronavIrus COVID-19 las que esten allneadas al Plan Estrategico reformuladd n 2l 2019 

(Resoluclon Cl-IHSS-UPEG No.656/11.07-2019), donde se plantean una serle de retos park I'og
I
rar los 

objetivos Institucionales y poder brindar los servlclos y prestaclones de segurldad social i n lif 
• i 

calldad, 
! 

calidez, oportunidad y accesIbIliclad a Ia poblacion derechohablente. 	
i 	I 

	

1 	I 
to formulation del POA 2022 que se presenta en este docuemento plantea activldades Y, rAts por 

	

parte de las unidades ejecutoras allneadas al Plan Estrategico InstItuclonal (PEI 2019-2023), I 	1 

I 
Este proceso de formulation del Plan Operative Anual del aMo 2022 genera un total de i 601  metes 

distribuidas de la siguiente forma entre los Regfmenes, la Administration Central y far; Uriiidades 

Asesoras: Regimen del Seguro de Atencian de Ia Salud 1661; Regimen del Seguro de PrevIsle0 iolal 18; 

Regimen del Seguro de Riesgos Profesionales 82; Gerencla Administrative y sus depenoaAcIlas 270 

	

metes; y la Gestidn Aseguradora 29 metes, 	 1 1  
i 

Por lo anterlormente expuesto, se presenta este documento "formulation Plan Operativo null 2022 

(POA 2022)" pare que sea soclallzado y ejecutado por las gerencias de los Reglmenes yj  6.1clacles 

ejecutoras en conjunto con sus colaboraclores, 

Dr. Richard Zablah 
Director Ejecutivo InterIno 

Pagi a, 3 de 708 
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HSS 
1.4,o nomyur ice et 1.1.i2:0A13 SOC. 

Alb 
Instituto Hondurefio de Seguridad Ltial 

Plan anual de Compras y Contrataciones PACC-2022 
Actualizado al 03 de Octubre de 2022 

Version N°17  

N° C6digo Nombre de la adquisicion Normativa 
Tipo 

Adquisicion 
Modalidad 

Fuente de 

Financiamiento 

Monto Estimado 

(L) 

Convocatoria 
a participar en 

el proceso 

Recepcion y 
apertura de 

Ofertas 

Evaluation de 

las Ofertas 

Notification de 
resultados a 

oferentes 

33 104225 
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CENTRO DE 

OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC) PARA EL IHSS 
Nacional Servicios 

Licitaci6n Publica 
Nacional 

Recursos 
Propios 

1,245,600 00 20/9/2022 30/10/2022 31/10/2022 15/11/2022 

34 104226 
CONTRATACION DE MANTENIMIENTO AAP LIEBERT PARA EL 

IHSS 
Nacional Servicios 

Contratacion 
Directa, minimo 3 

Cotizaciones 

Recursos 
Propios 

186,840.00 17/8/2022 22/8/2022 23/8/2022 28/8/2022 

35 104227 
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 AIRES 

ACONDICIONADOS DE PRECISION IVM. 
Nacional Servicios 

Contratacion 
Directa, minimo 3 

Cotizaciones 

Recursos 
Propios 

155,700.00 16/9/2022 21/9/2022 22/9/2022 27/9/2022 

36 104229 
ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO 

ELECTRONICO PARA EL IHSS 
Nacional Servicios 

Contratacion 
Directa, minimo 3 

Cotizaciones 

Recursos 
Propios 

238,740.00 16/9/2022 2119/2022 22/9/2022 27/9/2022 

37 104232 
SOPORTE TECNICO SISTEMA LABORATORIO MODULAB Y 
SOPORTE GLOBAL SOFTWARE Y DRIVERS 

Nacional Servicios 
Licitacion Publica 

Nacional 
Recursos 
Propios 

3,133,690.00 18/10/2022 27/11/2022 28/11/2022 13/12/2022 

38 104233 

SOPORTE SISTEMA MEDICO HOSPITALARIO XHIS Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO APLICACION XHIS Y 

MANTENIMIENTO QLIKVIEW 

Nacional Servicios 
Licitacion Publica 

Nacional 
Recursos 
Propios 

17,438,400.00 21/6/2022 31/7/2022 1/8/2022 16/8/2022 

39 104234 
CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE SOFTWARE 

ORACLE 2022-2023 PARA EL IHSS 
Nacional Servicios 

Contratacion 
Directa 

Recursos 
Propios

5,397,600.00 9/11/2022 10/11/2022 15/11/2022 

40 104235 
CONTRATACION DE SOPORTE HARDWARE ORACLE 2022- 

2023 PARA EL RISS 
Nacional Servicios

Directa 
ContrataciOn Recursos 

Propios 
3,736,800.00 9/11/2022 10/11/2022 15/11/2022 

41 104236 

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 

SOFTWARE Y SOPORTE DE SMARTIME (BIOMETRICOS) PARA 

EL IHSS 

Nacional Servicios 
Contratacion 

Directa, minimo 3 
Cotizaciones 

 
Recursos 
Pro os 

51,900.00 14/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 25/12/2022 

42 104237 
CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE UPS APC 

SYMETRA 100K PARA EL IHSS 
Nacional Servicios 

ContrataciOn 
Directa, minimo 3 

Cotizaciones 

Recursos 
Propios 

207,600.00 16/11/2022 21/11/2022 22/11/2022 27/11/2022 

43 104238 
ADQUISICION DE UPS PARA EL LABORATORIO DE HOSPITAL 

REGIONAL DEL NORTE DEL IHSS 
Nacional Servicios 

Licitacion Publica 
Nacional 

Recursos 
Propios 

934,200.00 13/10/2022 22/11/2022 23/11/2022 8/12/2022 

44 104239 
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA EL IHSS 
Nacional Servicios 

Contratacion 
Directa 

Recursos 
Propios 

72,660.00 29/9/2022 30/9/2022 5/10/2022 

45 104240 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS 

PROPIOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL 

DEL NORTE DEL IHSS 

Nacional Obras 
LicitaciOn Publica 

Nacional 
Recursos 
Propios 

5,200,000.00 4/8/2022 13/9/2022 14/9/2022 29/9/2022 

46 104241 
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE OBRA MODULO 1,2 Y 3 

EN HRN DEL IHSS 
Nacional Obras 

Licitacion Publica 
Nacional 

Recursos 
Propios 

40,000,000.00 4/8/2022 13/9/2022 14/9/2022 29/9/2022 

47 104242 AMPLIACION DE AREA DE EMERGENCIA EN HE DEL IHSS Nacional Obras 
Licitaci6n Publics 

Nacional 
Recursos 
Propios 

55,000,000.00 21/6/2022 31/7/2022 1/8/2022 16/8/2022 

48 104243 

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y MANE.10 DE 

DOCUMENTACION AREA DE SUBGERENCIA DE 
SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y SUBGERENCIA DE 
CONTABILIDAD EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL IHSS 

Nacional Obras 
Licitacion Publics 

Nacional 
Recursos 
Propios 

8,000,000.00 12/6/2022 22/7/2022 23/7/2022 7/8/2022 

49 104244 
CONTRATACION DE AVALUOS PARA LOS BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL IHSS 
Nacional Obras 

Licitaci6n Publics 
Nacional 

Recursos 
Propios 

3,000,000.00 20/4/2022 30/5/2022 31/5/2022 15/6/2022 
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