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OFICIO No.16-2021-DL

Abogada
MELISSA CRUZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO "CPC"
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACH0 DE SALUD
Su Oficina

Estimada Abogada Cruz:

Por este medio muy respetuosamente remitimos a  usted;  Documentaci6n  soporte,  previo
a Publicaci6n del proceso de Licitaci6n Pt]blica Nacional:

No.  015-2020-SS  ``CONTRATACION  DE  SERVICIOS  DE  HEMODIALISIS  Y  DIALISIS
PERITONEAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD, Aflo 2021"

Para su revision y aprobaci6n como COMPRADOR PUBLIC0 CERTIFICADO de esta
lnstituci6n.

Agradeciendo su valiosa atenci6n.

cc: archivo

Ediffck) Principal,  Aye. Cervantes, 3a. Calle No.1001, Frento lNTAE.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

`flesumen de las Especificaciones Tecnicas. Los Bienes y Servicios Conexos

deberan cumplir con las siguientes Especificaciones Tecnicas y Normas:

1.   Equipo  para extraer sangre del cuerpo,  filtrarla y  bombear sangre  limpia
al   interior   del   cuerpo,   debera   tener   cualquiera   de   los   certificados
siguientes:   CE,   lso,   UL,   FDA,   ASME   o   EN60601    para   equipos   y
dispositivos medicos.

2.   Control de monitoreo del paciente y del equipo.

3.   Uso de perfilado de conductividad total.

4.   Uso de perfilado para ultrafiltraci6n.

5.   Interfaz de servicio tecnico con diagramas de flujo  hidraulico  interactivos
en tiempo real.

6.   Reducci6n    del    flujo    de    dializado    en    el    pre-tratamiento    para    la
conservaci6n de Hemo-Concentrado y electricidad.

7.   Parada de seguridad de bomba de sangre.

8.   Interfaz en espafiol.

9.   Monitor    de    presi6n    sanguinea    arterial     (sist6lica/diast6lica)    y    de
preferencia  que  i'ncluya  presi6n  arterial  media  (PAM)  y  ritmo  cardiaco,
asi como la caracteristica de ajustes y control de parametros de alarma
en  pantalla.

10.Bomba jeringa  para  Heparina  s6dica  de  0.0  y  como  maximo  a  9.9  ml/h;
con infusiones manual y/o continua para jeringas de 10 y 20 ml.
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11.Control  de temperatura  en  rango  de  minimo 350 a 40° C  como  maximo.
(las maquinas que se encuentren dentro de este rango seran aceptadas)

12.Presi6n   trans   membrana   (-100   como   minimo   a   +500mm   Hg   como
maximo)  (las maquinas que se encuentren dentro de estos rangos seran
aceptadas)

13.Presi6n   de   dializado   (-600   a   +600   mm   Hg)   (las   maquinas   que   se
encuentren dentro de estos rangos seran aceptadas)

14. Pantalla con despliegue de:  presi6n arterial y venosa del circuito,  presi6n
trans   membrana,   flujo  de   liquido  dializante,   flujo  d.e  sangre,   tasa   de
infusi6n   de   heparina  s6dica,   tasa  de   ultrafiltraci6n,   condu`cti'vidad ' fdel
dializante,    volumen   de   sangre   procesada,   temperatura   del  `liquid6
dializante,  presi6n  arterial  no invasiva del  paciente ( sist6Iica y diast6lica)
tiempo transcurrido o restante de dialisis.

15.  Alarmas audibles y visibles.

16.Que  cuente  con  un  detector  de  fuga  de  sangre,  cuya  sensibilidad  sea
mayor o igual a 0.3 ml de sangre.

17. Detector de aire por sensor ultras6nico.

18.  Detector de burbujas dnico con sensjbilidad de 0.02 ml o mayor.

19. Detector de micro burbujas con sensibilidad de 0.0003 ml o mayor`

20.Detector   de   fuga   en   sangre,   sensibilidad   0.50   ml,   sangre   para   de
seguridad de bomba de sangre y Clan Venoso.

21.Una  (1)  bomba  de  sangre  de  40  ml/min  como  minimo  y  500  ml/min  o
mayor

22.Flujo  de   Dialisis   300  a   700   ml/min   o   mayor  con   error  porcentual   no
mayor a +/-5%.

23.Presidn   linea   venosa   (-200   a   +700   mm   Hg)   (las   maquinas   que  se
encuentren dentro de estos rangos seran aceptadas).

24.Presi6n   l{nea   arterial   (-300   a  +   300   mm   Hg)   (Ias   maquinas   que  se
encuentren dentro de estos rangos sefan aceptadas)

01 I--.??`.
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25.Conductividad   total   del   dializado   (12.5   como   minimo   a   -15.5   ms/mc
como maximo)  (las maquinas que se encuentren  dentro de esos rangos
seran aceptadas)

26.Conductividadde`bicarbonato(2comominimo,-8ms/mccomomaximo)
(las   maquinas   que   se   encuentren   dentro   de   estos   rangos   seran
aceptadas)

27.Presi6n  de  entrada  al  dializador  (-200  como  minimo  a  +  735  mm  Hg
como maximo) ( las maquinas que se encuentren dentro de estos rangos
seran aceptadas)

28.Desinfecci6n,   descalcificaci6n  y  limpieza  del  equipo:   E|  sistema  depe
suspender el  dializado  durante  la  desinfecci6n.  Debe  poseer  programa
de    limpieza    de    desinfecci6n    quimica,    cal6rica,    programaci6n    de
encendido y apagado automatico para desinfecci6n.

29.Auto chequeo de fugas en el circuito hidraulico.

30. Los equipos que se requieren para la prestaci6n de servicios podran ser
nuevos y/o  usados  no  reconstruidos  siempre y  cuando cumplan  con  su
funcionalidadproporcionandoseguridadycalidaddeservicioalusuarioy
contar con sus bitacoras de mantenimiento preventivo.

31.Indicar  en  la  oferta  de  manera  obligatoria  el  catalogo  y  fotografias  del
equipo ofertado que describa sus caracteristicas.

/f otpr S`-   :.fif-``
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Suministro E16ctrico Maquina Hemodialisis

1.      Suministro Electrico:  120vac 60HZ.

2.     Con   respaldo  de   energia   electrica   en   caso   de  falla   del   fluido  electrico,   con   la
capacidad  necesaria  que  asegure  el  6ptimo  funcionamiento  de  todos  los  equipos  a
utilizarparabrindarlosservicios,conunaccionamientomaximode10minufos.

Desinfecci6n y limpieza del equipo. Se debe suspender el
dializado durante la desinfecci6n:

1.      Programa de limpieza de desinfecci6n

2.      Quimica

3.      Cal6rica

Sill6n para Dializar pacientes Adultos y Pediatricos
1.      Bandeja central desmontable.

2.     Tapizadocon goma espuma de alta calidad.

3.     Cantos redondeados.

4.     De  construcci6n  de  metal  con  pintura  resistente  a  los  desinfectantes  y  materiales
de limpieza.

5.     Con cuatro (4) ruedasy dos (2) frenos en las ruedas laterales.

6.     Regulable mediante piston hidfaulico con movimientos de 90 grados a 0 grados con
capacidad   reclinable   para   cuatro   (4)   posiciones:   semi   flowler,   de   ctlbito   dorsal,
sentado y que facilite el movimiento trendelemburg.

7.     Soporte de pies regulable con movimientos de 0 grados a - 90 grados con respecto
a, suelo.
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INSUMOS

El   prestador  del   servicio   sera   responsable  por  el   suministro  de  todos   los
insumos  que  se  requieran  para  el  tratamiento  de  los  pacientes.  La  siguiente
relaci6n   no   excluye   que   se   considere   otros   insumos   necesarios   Para   la
prestaci6n  de  servicios  lo  que  debera  ser  previsto  por  el  licitante  y  detallados
en la oferta indicando las especificaciones tecnicas de los mismos:

•           Una  (1)  membrana  de  dialisis  sintetica  disponible  con  area  de  o.7,  0.9,1.1,
1.3,1.5,1.7,1.9   o   2.1,   (pudiendo   ofertar   cualquier   membrana   siempre   y
cuando  sea  del   material  solicitado  y  area  de  acuerdo  al   paciente  segdn
prescripci6n medica:

1.        Setde lineas arteriovenosa para adultos y niF`os

2.        Kit tipo seldinger con guia  metalica e introductor (En aquellos establecimientos que
exista personal capacitado para cambio de Cateter)

3.deiD£FSL2!,a&:JLaoscdaemfif3;u;apijcn:ts5d,:£e°nt`e7cpoanraE#t}83s(tEncgpsa°cjTaudeoimerjtecambj°

4.        Dos (2) agujas de fistula  para nifios n° 17 Y/018.  (En caso que ameritecambio del
mismo, dicho cambio aplica solamente con Especialista Capacitado)

5.        Una (1) linea arterio-venosa con sus transducers y venoclisis

6.         Soluci6n salina (Io necesario parahemodialisis)

7.        Soluci6n acida (para duraci6n maxima de4horas)

8.        Soluci6n bicarbonato (para duraci6n maxima de 4horas)

9.        Heparina s6dica convencional.

10.     Alcohol,  algod6n,  guantes esteriles;  guantes  no esteriles  (Para  procedimientos que
no necesitan asepsia), mascari!las.

11.      Ap6sito transparente de film de poliuretano. (para cubrir cateter de Hemodialisis)

12.otrg;Sg:n:bat:8addedaemHe:ira?dpeor.:V38:§r8893.eg:6mb::3%nr:j£.S(Rl:8iacnat8°S6nsvaenngi:ect8;a`u:

prestador de Servicio avalado por la Secretaria de Salud)
5

•,£,.,:i,-   ;-: --*



p        rfu        #         ch        .

13.      Disponibilidad    de    estudios    de    perfil    bioquimico    para    detectar    de    urgencia
alteraciones   hidro   electroliticas   y/o   pruebas   de   funci6n   renal   y/o   hemogramas.
(Mediante  convenio  con  Laboratorios  que  cumplan  con  las  normas  Regulatorias  del
Pals avalados por la Secretaria de Salud)

14.      Los insumos necesarios,  dializadores,  lineas de sangre y otros deberan ser de uso
individual.

BITACORA

EI licitante debera contar con un control de bitacoras con las siguientes especificaciones:

1.   El     proveedor    debera     llevar    un     registro    en     expediente    individual     de    cada
Hemodlalizadora con su  ntimero de serie,  Modelo,  ano de  Fabricaci6n de la maquina,
por cada uno de los lugares donde se encuentran las clinicas de Dialisis. (este debera
estar   disponible   en   el   momento   que   se   realicen   las   supervisiones   del   equjpo
multidisciplinario de la Secretaria de Salud.)

2.   Debera  llevar un  registro del Mantenimiento preventivo y correctivo mensual realizado
a las Hemodializadoras (Este debera ser enviado a la  Unidad  Especial de  Prevenci6n
a Pacientes Renales de manera Mensual al momento del cotejo de actas)

3.   Llevar un control de seguimiento y tratamiento preventivo al sistema de Agua (Tanque
de   Osmosis)   realizando   pruebas   de   dureza   del   agua,   salinidad,   acidez,   y   de
salubridad en el tanque reservorio.

4.   Llevar un control  de seguimiento en el area del  suministro electrico,  revisi6n,  Iimpieza
del motor, potencia, sensores de temperatura, y continuidad.

5.   Presentar  un   informe  trimestral  de   las  activiclades  antes  descritas  al  contratante,
siempre y cuando este lo requiera.

6
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SISTEMA DE TRATAMIENT0 DE AGUA

EI   Licitante  debera  contar  con   un   sistema  de  tratamiento  de  agua   para   los  equipos  de
hemodialisis que  instalara  en  las  localidades.  Lo que  incluye:  Decantador de Silice,  Filtro de
carbon  activado,   Suavizador,   Pre  filtro  de  particulas,  tanque  de  agua  con   la  capacidad
requerida,  Sistema  de  Osmosis   lnversa  (especificar  L/h),  Sistema  de  tuberia,  filtro  UV  y
accesorios para la conexi6n del sistema a las maquinas de hemodialisis.

El oferente debe garantizar la calidad de agua  para  Dialisis,  asi como  suministro adecuado
Para  evitar  sin  interrupciones,  salvo  que  sea  por  motivos  de  casos  fortuitos  o  de  fuerza
mayor,   debiendo  tener   reservorio  y  tratarla   el   dia   que  se   utilizara   en   los  tratamientos
dialiticos.

TANQUE DE AGUA

El  prestatario debera contar con  un dep6sito de agua  no tratada para casos de emergencia
como carencia de agua o corte en el suministro de baja presi6n del fluido de la red central.

EI Licitante debera hacer el calculo de la capacidad del tanque de acuerdo al requerimiento y
la demanda de agua de los equipos.

SISTEMA DE GENERAC16N ELECTRICA

La  empresa  debera  considerar  en  la  propuesta,  la  inclusion  de  un  generador  de  energla
electrica para los equipos.  Este generador sera para cubrir las emergencias en caso de corte
de fluido el6ctrico, garantizando la continuidad del servicio.

EI  Iicitante  debera  estimar  la  demanda  de  Kilovatios  por Amperio  (KVA)de  los  equipos  de
acuerdo a los requerimientos del equipamiento solicitado.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

El licitante debera disponer de un Servicio de Emergencia o subcontratado con ambulancia
para el traslado de los pacientes en casos criticos o de emergencjas a las instalaciones del
Hospital mas cercano.

1.   Para Hospitales debera tener una (1) o dos (2) maquinas de Hemodialisis Portatil.

2.   El proveedor debe contar por lo menos con dos o mas (2 o mss) maquinas de
nemodialisis portatil en perfecto estado para sustituir a una danada.

7
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EQUIPAMIENT0 PARA EMERGENCIAS CLiNICAS
EI prestatario debera contar con el equipamiento de paro cardiorrespiratorio que se
menciona a continuaci6n, asi como con otro que a discreci6n el Licitante deba ser
considerado:

1.   Desfibrilador

2.   Kit de reanimaci6n y primeros auxilios (Laringoscopio (curvo y largo) para entubaci6n,
bolsa de reanimaci6n, instrumental para traqueotomfa, asplrador de secreciones
portatil)

3.   Medicamentos y sueros (soluci6n salina al 0-9°/o, soluci6n salina al 0.45°/o,  Lactato
Ringer, suero dextrosado al 5 y 10 %) que son de uso habitual en casos de paros
cardiorrespiratorios.

4.   Aparato para toma de electrocardiograma de 12 derivaciones.

5.  Aparato para lectura de gases arteriales y/o lactato.

6.   Camilla de traslado de pacientes

7.   Silla de ruedas

8.   Otros que el licitante debera considerar para ofrecer el buen servicio y asistencia al
paciente.

SERVICI0S COIVIPLEIVIENTARI0S

a)  Actividades  con  el  prop6sito  de  contribuir a  la  reducci6n  de  la  alta tasa  de
incidencia de lnsuficiencia Renal Cronica (IRC) o lnsuficiencia Renal Terminal
(lRT) en el pais:

1.   EI Oferente como ejecutor de los servicios de dialisis de la Secretaria de Salud, con el
fin   de   contribuir   a   reducir   el   alto   I.ndice   de   crecimiento   de   las   personas   con
insuficiencia renal cr6nica en estadio 5 y en apego al Arti'culo No.  6 de la Ley Nacional
Renal, debera realizar en conjunto con la Unidad Especial de  Prevenci6n a Pacientes
Renales que el  Proyecto Control  Dialisis de  la  Secretaria  de Salud coordine a trav6s
de  los  Departamentos  de  Servicios del  Primer y Segundo  Nivel  de Atenci6n,  debera
realizar  campafias  nacionales  para  concientizar  a  la  poblaci6n  sobre  los  metodos
preventivos y  explicar en  que consiste  el tratamiento  para  los  pacientes  renales,  asi
como  explicar  a   la   poblaci6n   las  causas  principales  de  insuficiencia  renal  cr6nica
terminal   y   alertar   a   la   poblaci6n   que   se   encuentran   en   los   grupos   de   riesgos.
Realizando  informes  trimestrales  sobre  estas  actividades  e  identificando  grupos  de
riesgos en zonas y regiones con alta incidencia de pacientes renales en dialisis.

8
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2.   Capacitaciones    al    personal    de    atenci6n    medica    primaria    del    sistema    pl]blico
hospitalario  que  se  encuentra  en   las  mismas  ciudades  donde  operen  las  clinicas
descritas  en   estas   bases,   a   fin   de   prepararlos  en   la   detecci6n   temprana   de  la
insuficiencia  renal  cr6nica  evitando  asi  los  diagn6sticos  y  remisiones  tardias  de  la
enfermedad evitando que muchos casos lleguen a un estadio 5 de lnsuficiencia Renal
Cr6nica (lRC).

3.   Para  este  fin  debera  presentar  una  planeaci6n  con  estas  actividades  de  prevenci6n
durante la vigencia del contrato adjudicado.

b)  Servicios adicionales dentro de las salas de dialisis tendientes a reducir la
derivaci6n innecesaria y congestionamiento a los Hospitales Referentes:

1.   Retiro de cat6teres  de  hemodialisis en  la clinica,  cuando el  cirujano vascular autorice
la utilizaci6n de la fistula.  EI retiro debe hacerse un dia  antes o despu6s de la dialisis,
para evitar riesgos de sangrados.

2.   Recolocaci6n de suturas por desprendimiento de las mismas en los cateteres.

3.   Realizaci6n  de  las  transfusiones  sanguineas  por  prescripci6n  m6dicas.   EI  Hospital
referente debera coordinar con el Proveedor una guia de procedimientos para este fin.

4.   Toma  de   muestras  de  sangre  durante   la  dialisis  para  que  el  Hospital   realice  los
examenes  de  laboratorio  de  rutina  y  otros  prescritos  en  casos  especificos  por  el
centro referente,  este procedimiento debera  ser efectuado por la empresa contratada
de  no existir insumos  y/o  personal  capacitado en  las  unidades  de  acuerdo  al  horario
de atenci6n,  de lo contario;  unicamente debera  proporcionar los tubos de ensayo y el
Proveedor se  compromete  a  trasladar en  tiempo y forma  las  muestras al  laboratorio
del  HOspita,.

9
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MOBILIARIO

EI  licitante  debera  considerar  la  inclusion  en  su  propuesta  de  los  sillones  en  los  cuales  los
pacientes recibifan el tratamiento de hemodialisis.
Estos sillones deberan ser:

1.   Confortables,  reclinables,  con  descanso  para  los  pies,  de  superficie  cubierta  por  un
material lavable y resistente a la limpieza con liquidos desinfectantes.

2.   Adicionalmente  el  licitante  debera  considerar  un  mobiliario  basico  para  la  espera  de
los    pacientes    antes    y    despues    de    recibir   el    tratamiento,    asi   como    de    los
acompafiantes en la Sala de Espera.

3.   Tambien se debera prever el mobiliario de oficina (recepci6n y c6mputo).

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y REPUESTOS

El  prestador  del  servjcio  sera   responsable  del  Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de
todos  los  equipos  que  sean  necesarios  para  la  prestaci6n  del  servicio  de  tratamientos  de
hemodialisis.

El  prestador del  servicio  debefa  prever un  area  para  mantenimiento de  los  equipos en  las
instalaciones donde se realizara el servicio.

El mantenimiento preventivo debera realizarse conforme a una  programaci6n,  estableciendo
dias  y  horas  de  visita  que  no  afecten  la jornada  de  labores,  Ias  llamadas  de  emergencias
que se soliciten deberan ser atendidas de inmediato.

MANEJO DE DESECHOS
El  proveedor debe  manejar los desechos  peligrosos y  no  peligrosos conforme
al  Reglamento del manejo de desechos s6lidos Hospitalarios peligrosos.

10
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RECURSOS HUMANOS

El  prestador  de  servicios  de  tratamiento  de  hemodialisis  sera  responsable  de  contratar  el
personal  asistencial  que  sera  responsable  de  la  atenci6n  a  los  pacjentes,  manejo  de  las
maquinas   y  tratamientos   de   hemodialisis,   asi  como   de   los   tecnicos   encargados   de   la
operaci6n de la planta de agua y del mantenimiento de los equipos.

El  prestatario  sera  responsable  de  todos  los  gastos  que  genere  y  que  incurra  para  la
contrataci6n  del  personal  necesario  para  la  prestaci6n  del  servicio.   El  prestatario  debera
tener y mantener un control actualizado con el registro del personal, asi como contar con los
requisitos  de  titulo  y  documentos  que  acrediten   la   experiencia   del   personal   empleado,
verificado por la SESAL que cumpla con los requisitos.  Se requiere al personal basico:

•    lv16dicos  especialistas  en  Nefrologia  y/o  Medicina  lnterna  con  al  menos  un  afto
de  entrenamiento  en  el  area  de  hemodialisis  y  Dialjsis  Peritoneal:  Este  sera  el
encargado    del    area    medica    y    responsable    de    los    aspectos    tecnicos,    de
funcionamiento,  atenci6n  medica  en  el  centro de dialisis,  asi' como con  relaci6n  a  los
resultados  que  se  obtengan   del  tratamiento  de  los  pacientes  en  cada  sesi6n  de
dialisis.   Facultado  para  hacer  una  adecuaci6n  de  la  dialisis  siempre  y  cuando  sea
requerido  por el  bienestar del  paciente,  haciendo  una  contra  referencia  e  informando
del  cambio  al  medico  tratante  dentro  de  la  red  Hospitalaria  de  la  SESAL.  Si  no  se
cuenta  con  suficientes  medicos  Nefr6Iogos  en  el  Pats,  el  medico  internista  puede
desempefiar  transitoriamente  esta  funci6n,   los  cuales  deberan  ser  entrenados  en
servicios   de    Hemodialisis,    en    dltima   instancia   a   falta   de    los   mencionados   y
demostrando  la  falta  de  estos  recursos  se  podra brindar a  traves  de  medico general
debidamente entrenado previamente en  dialisis con  un  entrenamiento  mrnimo de tres
(3)   meses.   Sera   necesaria   la   presencia   de   Medico   que   cubran   los   turnos   de
tratamientos de pacientes que se dan en las clinicas.

•    Enfermeras  Profesionales: Deberan  tener experiencia minima de tres (3)  meses,  en
el  tratamiento  de  hemodialisis.  El  prestatario  determinara  la  cantidad  de  enfermeras
de  acuerdo  a  la  cantidad  de  pacientes  que  tenga  que  atender  diariamente,  a  la
rotaci6n  de las  mismas y a  los estandares establecidos  por la  Direcci6n  de Vigilancia
de Marco Normativo.

Las   licenciadas   en   enfermeria   seran   las   responsables   de   la   supervisi6n   de   los
procedimientos  de  dialisis   y  del  funcionamiento  dentro  de   las   salas.   La   Jefe  de
servicio,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia de las mismas,  la  gravedad  del  paciente,
asi como el  ndmero de auxiliares  de enfermeri'a,  fegimen  y duraci6n  de las jornadas
de trabajo asignara  bajo supervision  del  Director Medico el  ndmero de pacientes que
cada enfermera auxiliar tendra a cargo.

11
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Ademas,    las    licenciadas   en    enfermeria    deberan    si    lo   amerita    el    caso,    ser
responsables de toma de muestras y colocaci6n de hemoderivados u otras soluciones
segtln evaluaci6n y prescripci6n medica, en casos de emergencia.

•     Las auxiliares de enfermeria: Deberan  tener experiencia minima de tres (3)  meses,
en  el  tratamiento  de  hemodialisis  y  les  correspondera  la  labor  de  ejecuci6n  de  los
tratamientos  dialiticos  y  colaborafan   en  el  cumplimiento  de  las  funciones  que  les
asignen las Enfermeras Profesionales o los medicos del servicio.

•    lngeniero o T6cnico biom6dico:  Debefa ser el responsable por el mantenimiento de
los equipos de  hemodialisis,  de tratamientos de agua  y de otros que  se  requieran.  El
ingeniero  o tecnico  biomedico  debefa tener  una  experiencia  o  haber sido capacitado
en  mantenimiento de los equipos de hemodialisis y de tratamiento de agua, que estan
siendo considerados para la prestaci6n del servicio.

EI  Proveedor se compromete a  mantener el  personal  considerado  su  oferta.  En  caso
de  realizar algdn  cambio  en  el  personal  propuesto,  la  persona  reemplazante  debera
tener la misma formaci6n e igual o mayor que el reemplazado.

El prestador de servicios de tratamiento de hemodialisis sera responsable de contratar
el personal asistencial que sera responsable de la atenci6n a los pacientes,  manejo de
las  maquinas  y  tratamiento  de  dialisis,  asi  como  de  los  tecnicos  encargados  de  la
operaci6n de la planta de agua y del mantenimiento de los equipos.  El prestatario sera
responsable  de  todos  los  gastos  que  genere  y  que  incurra  para  la  contrataci6n  del
personal necesario para la prestaci6n del servicio.

El  prestatario  debefa  tener  y  mantener  un  control  actualizado  con  el  registro  del

personal,  asi como contar con  los  requisites  de titulo y documentos  que acrediten  !a
experiencia  del  personal  empleado.  Verificado  por  la  SESAL  que  cumpla  con  los
requisitos.

lNFRAESTRUCTURA

Las    maquinas    deberan    ser    ubicadas    en    un    ambiente    debidamente
acondicionado, que cuente con  los servicios de agua, electricidad, que permita
tener  una  distribuci6n  adecuada  de area de  acuerdo a  los  requerimientos  del
servicio.

La  planta  fisica  del  centro  de  dialisis  debera  contar con  pisos  y  superficies,
asi    como     paredes     lavables,     buena     iluminaci6n,     ventilaci6n     y     aire
acondicionado   adecuado.    Ademas,    debera    disponer   de    las    siguientes
dependencias:

12
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a)      Dependencias Generales

1.   Sala deespera

2.   Recepci6n

3.   Clinica    de    atenci6n    medica:     Un     (1)    escritorio,    tres    (3)    sillas,     una    (1)    mesa    de
exploraci6n,  una  (1)  gradilla  de  dos  peldanos,   un  (1)  negatoscopio  de  un  campo,  un  (1)
esfigmoman6metro  debidamente  calibrado  y  con  aval  de  la  oms,  un  (1)  otoscopio,  un  (1)
oftalmoscopio,  un  (1)  martillo  de  reflejos,  una(1)  mesa  auxiliar y  una    (1)  lampara  cuello  de
ganso.

4.   Bafios separados para paciente y personal de trabajo,

5.   Bodegas para los insumos diferenciandolos en t6xicos,  inflamables y otros.

6.   Stock  de   insumos  que   sea   reportado  al   Proyecto:   control   dialisis,   mediante   un   informe
mensual.

7.   Area o taller de mantenimiento de los equipos.

8.   Area de tratamiento de agua.

9.   Area para la disposici6n de los desperdicios, basura,  material desechado y contaminado.

13
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5.

6.

7.

8.
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b)     Dependencias Especificas

Sala para el tratamiento de dialisis de los pacientes

Clinica medica

Sala para el tratamiento de dialisis a los pacientes aislados por condiciones
m6dicas distintas a la infecci6n por COVID-19.

Sala para el tratamiento de dialisis a los pacientes aislados por infecci6n
COVID-19; (que hayan sido captados en las dependencias de la Secretaria de Salud) con
ruta de acceso diferente a la de ingreso de otros pacientes y con instalaciones, equipo e
insumos independientes (estaci6n de enfermeria y bafios completos, maquina de
Hemodialisis y Dialisis Peritoneal  , equipos de protecci6n personal, esfigmoman6metros y
estetoscopios)

Estaci6n de enfermeria.

Lavamanos.

Sanitarios y ducha para pacientes y para empleados.

Area limpia para almacenamiento y preparaci6n de insumos diarios.

Las salas deben  cumplir con  las condiciones higienico-sanitarias que demande la  prestaci6n
del  servicio,  asi  mismo  los  pacientes  con  COVID-19,  sometidos  a  Hemodialisis  o  Dialjsis
Peritoneal deben ser manejados siguiendo de forma obligatoria los Protocolos de Atenci6n y
Bioseguridad dictados por la Secretaria de Salud.

Las  instalaciones  el6ctricas  de  los  centros  de  dialisis  deben
cumplir los siguientes requisitos:

1.        Contarcon  poloatierra,

2.        Contar con enchufes individuales para cada equipo, estos ademas deben ser con
alta resistencia a sales y tener protecci6n contra e! agua.

3.   Debe contar con equipo de iluminaci6n de emergencia para las areas claves.
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Los  centros  de  dialisis  deben  cumplir  con  la  aplicaci6n  de  los
siguientes documentos:

1.          Equipos de protecci6n  personal (EPP)  para la  Respuesta ante el  Nuevo coronavirus

(COVID-19)

2.          Lineamientos  para  la  Limpieza  y  Desinfecci6n  de  Ambulancias  y  Superficies  como
Medidas de Prevenci6n del COVID-19

Exceptuando !o que a continuaci6n se detalla:

Del  Documento:  Equipos  de  Protecci6n  Personal  (EPP)  para  la  Respuesta  ante  el  Nuevo
Coronavirus (COVID-19)

1.   Referente a  la  pagina  ndmero 6,  acuadro ntimero 4.  Medidas y equipo de  protecci6n

personal  (EPP) en establecimientos de primer nivel de atenci6n  de la  SESAL",  casilla
referente al "Traslado de pacientes" NO APLICA

Cuadro 4`  nfrodlda® y  .qulpo de prol®ccion p®rson®l (EPP) en ®stobl®clml®ntos d® primer nlv®l  d® at®nc!dn d® la  SESAL

15
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2.   Pagina  numero 6,  "Cuadro numero 4.  Medidas y equipo de protecci6n  personal (EPP)
en   establecimientos   de   primer   nivel   de   atenci6n   de   la   SESAL",   casilla   referente
"Personal de equipo de respuesta rapida" NO APLICA
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1.   Equipo para tratamientos de dialisis peritoneal automatizada con calefactor para
bolsas de dialisis peritoneal.

2.   Suministro Electrico:  120vac +/-100/oph/60 Hz.

3.   Control de Temperatura en  Rango de 32° a39°C.

4.   Bateria  lnterna de respaldo para datos.

5.   Auto test de funcionamiento inicial.

6.   Modo de funcionamiento contintlo.

7.   Idioma:  espafiol.

8.   Alarmas Visual y Sonora.

9.   Capacidaci de archivar como minimo datos de las 3  tlltimas terapias.

10.Control de lntensidad del Sonido de Alarma.

11.Modo de hibernaci6n para tratamientos nocturnos.

12.Mediciones de voldmenes automaticos.

13.Unidad de medici6n de voltjmenes mililitros (ml)

14. Permanencias inteligentes.

15.Rango de variaci6n de volumen menor o igual a  1 ml, volumen minimo de infusion
menor o igual al 00mL.

16.Equipo con sistema lntemo para impulsar y medir voldmenes de infusion y drenado.

17. Personal tecnico y clinico certificado en el uso y mantenimiento preventivo y correctivo

18
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del equipo que oferta.

18.Contar con equipo de respaldo en todas las clinicas.

19.Equipo con capacidad para uso con bolsas de 5000ml y 6000mL con concentraci6n de
1.5%,  2.5% y 4.25%.

20.Equipo de lineas de transferencia con sistema de conexi6n desconexi6n tipo:     Luer-
lock, con titanio y adaptable a dispositivos para DPAC y DPA.

21. Equipo desechable para maquina automatizada tipo: cassette de plastico transparente
rectangular y cuatro (4) accesorios para conexi6n de bolsas.

22.Linea de drenaje de desecho de liquido dializado de 12 pies como minimo.

23.Tap6n de desconexi6n con yodo povidona.

19
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1.   Balsas gemelas de 2000ml con concentraci6n de 1.5%, 2.5% y4.25%.

2.   Equipo de lineas de transferencia con sistema de conexi6n desconexi6n, tipo:  Luer-lock con
titanio y adaptable a dispositivos para DPAC.

3.   Kit tipo seldinger con guia mefalica e introductor, si fuese necesario recolocacj6n.

4.   Tap6n de desconexi6n con yodo povidona.

5.   Set de antisepsia para conexi6n y desconexi6n (guantes esteriles, gasas esteriles, yodo
povjdona, campos esteriles, mascarilla quirdrgica y batas descartables.)

6.   Material para toma de muestras de hemogramas, tiempos de coagulaci6n, si fuese
necesario.

7.   Material para la toma de muestras de secreciones peritoneales y envi6 para cultivo y
citoquimica de las mismas si fuese el caso.

8.   Educaci6n al  Paciente y a la familia.

/,§grfy:it;§`jAlff`u&&.

DR. TIRE
Medico lnternista
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Ad|unto Oflclo No. 2610-2020GA

CUADRO DE 1OTES DE Cl.INICAS HD Y DP PARA LICITACION PUBIICA NACIONAL

LOTE REGION N. CllNICAS CONDIcloNES SERVIclos

|OTE   1

ATIANTIDA

UNA( I)Cl lNICA  EN  HC)SPITALATLANTIDA

CON  cAPAaDADlNSTAL^DA

1,  HEMODIAUSIS

UNA(1)  CuNICA  EN     LACE.IBA 1.  HEMODIAlls'S

UNA(1) ciiNicA EN  rein 1.  HEMODIAllsIS

lsIAS  DE  LABAHIA
UNA(1)  CllN!CA  EN  ROATAN 1.  HEMODIAL!SIS

TOTAL  DE  CuNICAS  A  PBESTAR  SERVIclo 4

UNA( 1)  C.L[NICA  EN  HOSPITAI. 1.  HEMODIALISIS  2,  DIALISIS  PERITONEAl

MARIO  CATARINO  RIVAS AMBUIATORIA

|OTE  2 CORTES UNA  ( 1)  CIJNICA EN  SAN
CON  CAPACIDAD

1.  HEMODIAL!SIS  2.  DIAIJSIS  PERITONEAl

PEDRO SUIA
lNSTALADA

AMBUIATORIA

UNA  (1)  CLINICA  EN  ClloloMA 1.  HEMODIAHS!S

TOTAL  DE  CLIN!CAS  A  PRESTAR  SERVICIO 3

|OTE 3
YORO UN^(1)  CuNICA  EN  Pf`OGRESO CON  CAPACIDADlNSTALADA 1.  HEMODIALISIS

Col ON UNA(1)  CUNICA  EN TOCOA 1.  HEMODIALIS15

TOTAL DE  CuNICAS A PRESTAf`  SERVICIO 2

LOTE 4

COPAN
UNA(1)  CuNICA  EN  LA

CON  CAPACIDADlNSTAIADA

1.  HEMODIAllsIS  2,  Dl^llsIS  P£RITONE^l,

ENTRADA,  CC)PAN AMBulATOJZIA

SANTA UNA  ( 1)  CLINICA  EN  SANTA
1.  HEMOol^USIS

BARBARA BARBARA

roTAL  DE  CllN!cAs  A  PRESTAR  SEfwICIO 2

|OTE 5 TEGuCIGALPA

UNA  ( 1)  CLINICA  EN  HOSPITAL

CON  CAPAcloADlNSTALADA

1.  HEMODiAusis  2`  DiAiisis  pERi'roNE`Ai

ESCuELA AUTOMATIZADA

UNA  (1)  CLINICA  EN
i.  HEMODIALISIS           2.  DIAllsIS

TEGUCIGALPA aCOMAYAGUEIA
PERITONEAI  AMBulATORIA

1`OTAI  DE  CllNICAS A  PRESTAR  SERVICIO 2

LOTS 6
COMAYAGUA

UNA(1) CllNICA  ENATPEuE
CON  CAPACIDADINSTAIADA 1,  HEMODIAllsIS

OIANCHO UNA(1) CllNICA  EN  JUTICAIPA 1.  HEMODIAllsIS

TOTAL DE  CLINICAS A PRESIAR  SERVICIO 2

VALLE

UNA ( i)  CUNIC^  EN  S^N|Of\ENZO
1.  HEMODIAL]SIS

LOTE  7 UNA  (i)  CllNICA  EN  NACAOME
CON  CAPACIDADlNSTAIADA

1.  HEMODIAllsIS

C+loluTECA
UNA(1)  CllNIC^  i:NCHOLUTF.CA

1.  HEMODIALIS!S

TOTAL DE  CuNICAS A  PRESTAR  SERVICIO 3

LOTE 8 OIANCHO
UN^ ( 1)  CLINICA  EN CON  CAPACIDAD

1.  HEMODIAuSIS
CATACAMAS lNSTALADA

loTAL DE  CLINICAS A PRESTAR  SERVICIO 1

|OTE 9 I:L PARAISO UNA (1)  CLINICA  EN  DANu
CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIAI.ISIS

TOTAIDEcllNICASAPRESTARSERVICIOd#g=±- 1

TOTA lDEcllNICAS[NGENERA|                    Y   a.b\n'VJi  I      ```    ,                           2o
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PROYECCION DE SERVICIOS DE  HEMODIAllsIS, CICLOS  PERITONEALES AUTOMATIZADOS Y AMBULATORIOS  PARA EL Ai®0 2020

MEIVIODIALISIS

0 SE§loNES
^BR'l.]sun202i

VAYO JUN'O JULIO AGOSTO SEPTl"BRE acTUBF`E NOVIEMBRE OICIEMBf`E TOTAL

1 SAN  PEDRO SUIA 3,833 7,362 7,656 7,962 8,280 8,611 8,9SS 9.313 9,686 71,658
2 PROGRESO 11,604 2,409 2,505 a,cos 2,709 Z.817 2,930 30J'7 3,169 33,795
3 CElaA 1.036 2,084 Z,167 2,254 2,344 2,438 2,536 2637 2,743 20.239

TOCOA i,101 2,235 2,324 2,417 2,514 2.615 2,720 2,829 2.942 21,697
S ROATAN lee 362 377 392 408 4Z4 441 459 477 3,508
6 lA  ENTRADA COPAN 1,005 2,086 2,169 2,2S6 2,346 2,440 2,538 2,640 22,74€ 40,226
7 TELA 420 ee6 921 958 996 i,036 1,077 1,120 1,16S 8,579

8
tlosp ITAL MAf`loCATABIOftlvAS

187 S20 S4l 563 S86 609 633 658 684 4,981
9 5 7 8 9 10 11 12 13 14 89

10 CHOIOMA 1,033 2,050 2,132 2,216 2,SOS 2,397 2,493 2,593 2,697 19,916
11 TEGUCIGALPA 3.653 8,441 8,779 9,130 9,495 9,87S 10,270 10,681 11,108 81,432
1Z CHoluTECA 2,437 4,899 S,095 5,2se 5,5}1 5,731 5,960 6,198 6,445 47,S75
1, SAM  IORENZO 976 1,970 2,049 2,131 2,216 2,sos 2,397 2,493 2.593 19,130
10 JUTICALPA 419 811 843 877 91a 9sO 988 1,028 I,089 7,898
15 StGl/ATEPEQUE i,418 2,941 3,059 3,181 3,30a 3,440 3,57a 3,721 3,870 28,S16
16 SANTA  BAFIBARA 406 87a 9,3 9sO 9BS 1,028 I,ca9 1,llZ 1,156 a.500
17 NACAOME 940 i,964 2,043 I,126 2,211 2,299 2,391 2487 2.SS6 19,047
1e HOsprTAi  EscuELA 149 27S 286 297 309 321 334 347 361 2,679
19 DANll 4€4 1,019 1,060 1,102 1,146 1,192 1`240 1290 1,342 9,875
20 CATACAMAS 343 702 730 759 789 821 854 8ae 924 6.810

TOTAL sesloNEs 1,617 43,sol 4S,657 47,4cO a9,384 5|,,cO S3,416 55,S54 11 ,rm 4S6,1sO|-*1J,\\-|

PEFLITONEAl^UTOMATIZAOA YAM8utATORIA

acIOS
ABR'|15JIA2021

MAYO JUNIO 1'110 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBft! NoviEMeRE oiaEMBf`E TOTAl.

1 SAM  PEDRO SuLA 4,310 8,787 9,138 9,504 9,884 10,279 10,690 11,1]8 11,563 8S,273
2 HMCR 11 136 141 147 1S3 1S9 166 173 leo 1,266
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54

HOSPITAL  ESCUEIA 2,294 4,780 4,971 5.170 5,377 5,S92 5,816 6049 6,291 46,3cO
5 TEGuCIGALPA       /'`''    ,`` -    ,i  2`€28 5,125 5,330 5.S43 S,765 5,996 6,236 6,48S 6,744 49,85Ziaz.78s

TOTALacLos,rA/`    .`    , 9',2,¢S. 18,831 19'S04 20,369 2|'us Z2,03, Z2,916 Z3,834 Z4.788

t`=~:~;,1```,4^



Licenciado
Victor Rene Juarez
Gerente Administrativo
Su Oficina.
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Oficio  No.019 -2021-SGP
Tegucigalpa  M.D.C.13 de enero de 2021

`,--.`,i`-|l:..:`-`,ii`:`
--` ---- \` --_
`----.  `---j`-.-i--`  ..-- i

Estimado  Lie.  Juarez:

En   atenci6n   al   oficic]   No.    015-GA-2021,   en   el   que   solicita   a   esta   Sub   Gerencia   de
Presupuesto  la  estructura  presupuestaria  y  el  monto  aprobado  para  el  ejercicio fiscal  2021
para la contrataci6n de servicios  de Hemodialisis y Dialisis Peritoneal la Secretaria de Salud.

En respuesta a lo solicitado,  se le informa que las estructuras presupuestarias a afectar son
las siguientes:

Nivel central GA: 01, UE: 53, Prog: 01, Act: 005, Fte: 21, Org: 172, Objeto: 24120 Servicio
de Hemodialisis, con un monto aprobado de L. 425,412,479.00

Hospital  Mario  Catarino  _BJ}±as  GA:   23,   UE:   22,   Prog:   20,  Act:   001,   Fte:   21,  Org:   172,
Objeto: 24120 Servicio de Hemodialisis, con un monto aprobado de L.390,765,364.00

Atentamente;

Cc.   Archivo
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32-:{8.,{775

Tegucigaliia,  M,D.C.
14 de enero de 2021

AB0G^DA
REIN^ ESTHER MARAI)lAGA
ENCARGAD^ INTERINA DF,PARTAMENTO
I)E I,lcITACIONES
SU OFICINA

Estimada Abog.  Mi]radiaga:

'±=_:--==-

En ateiici6n a  su oficio  No,008-Dl,-2021,  mediante cl cual  remj{e para revisi6n,  analisis y  Dictamen
I,egal  del   Pliego  de  C`oi`diciones  de  la  Licitaci6n  Phblica  No.   15-2020-SS  "CONTRATACION
DE     SERVICIOS     DE     I+EMODIAl,ISIS     Y     DIALISIS     PERITONEAL,     PARA     LA
SF:CRETARIA  DE S^IjuD ANO 2021"; a tal efecto esta Unidad  Legal  es del  pal`ecel.:

_P!CTAMEN  No.18 -UAL-2021

Visto  y   analir,ado   el   f'liego   de  condiciones   de   !a   Licitacj6n   Phblica   Nacional   'No.    15-2020-SS
"CONTRATACI(')N   DE  SF.1RVICI0S   DE   HEMODL^LISIS   Y   DI,4LISIS   PERITONEAl^

PARA  I,A  SE(,`RETARIA   DE  SAl,UD  ARO  2021".  esta  Unid<id  de  Asesor`a  I,egal  colisid.`r{}
necesario se realicen  las siguientes enmienclas al pliego de condiciones antes descrita,

1)  En  la  I)6gina  30   iiiciso  C)  Preparaci6n  de  las  C)feltas,  en  el   lAO   11.I   (h)   Numeral  4)  debei.a

leei.sc  asi:  C{ida  oferta  debera  ser  firmada  por  el  Representa]ite  Legal  de  la  Empresa.  Numeral  7)
Fotocopia legible del  RTN  de la Sociedad  Mercantil y del  Representanle Legal de ]a empresa.

2)   En   la  pagina  31   C`APAcl[)AD   FINANCIERA   y  en   la   pagina  39   EVAI,UAC`16N   DE   LA
C`APAC`lDAD   FINANC`IF,RA   en   {rmbas   debera   aclararse   hasla   que   ines   debeit   los   oferentes

presenter los  Estados Fii`aiicieros audi{ados.

3)  Fin  la  Pagina  32  de  la  Seccj6i`   11  Datcis  de  la  Licjtaci6n  en   la  lAC)  18.3  se  debe  coiTegir  en  lo
referente a ]a lctra que dice,.  (vei[tte) siendo Jo  correclc) (veifllitii)o)`

vlsTA   y  ^N^LlzAD^   LA   DOcuMENTAcroN  AcOMPA*AI>A   HST^   uNID^D  D[;
ASHSORiA    I.I:GAL    ES    DEL    PARECER:    QUE    UNA    VEZ    S[;    REAL,ICEN    I,AS
CORRECCIONES ANTHS  MENcloNAI)AS SE  DEBE CONTINUAR CON  El. TRAMITE
DF,  I.A  LICITAcldN  PUBLICA  NACIONAL  ljpN.-OIS-2020-SS  "CONTRATACJON  DE
SERVICIOS  DE  HEMODIALISIS  Y  DIALISIS  PERITONEAL,  PARA  LA  SECRETARIA
DE SAI.,UD ANO 2021"; EN  VIRTUD QUF. SE ENCUENTRA CONFORMF, A DERF.Cllo.

Fundamento   de   Derecho:   Ail`culos   72   de   la   Ley   de   Procedimiclito   Administrativo,   40   del
Rcglainei`to  dc  Oi`gai}izaci(')n`   Fiilicionamiento  y  Competencias  dcl   Poder  Ejccut`vo  39  y  99  clel
Reglamei`to de la  I,ey de Contratacj6n del  Estado.

Atentameilte,

P
^B0G.JANETTC]U?.

.-\``iTi-::=,-:-,,;
YIJELA

t .JEFA  UN[DAD DE ASESOR[A  LEGAL



riAuJD.
SECRli;TARIADEF.STAD0ENELDESPACHODESALulJ.-icgi`v
dell)istriloCc`ntralcatorce(14)deDiciembredelafiodo`i"`\Jeinte(3020)

-Teg\\ci `5a\pa`,  Mim\c

®

\`'!S"{N   Para   rctl)iv'€T   la   sollc`tud   hccha   I)or   e\   Licencitldo   ViLtoi   ReTic   juarc/   Gcicn{c

Aitmim`trati\Jo¢mcdti`ntceloticI(tNo2623-GA-2020defechfi1idecliciembredl"afio302{1

«wielcuaisol`c`"aicsoliiciondeiniciocoiilacualseziutonc€k\Iicit!icionPtibl]caNaclt)n{"

u7N-tji5-2tj2O,ss    "toNTRATA(`i(')N     DE     sF,Rv-ECEOs     DF,     I!F.MODE..4Li`QEs     fe
il`i,4i„sEsaiH`,iaiH(}`iHAL]>.\R.i\i,,`Sr!CREThARE;AAIDL\S.,AHDn3AELztiF}&,j\StD2(}2iqS

{.,QjNsflDI-lRAT`'DO   (01):   Que   el   Ailici`lo   No    26   cte   la   I.c}'   cte   C()nti.atL`ci6n   del   I`:stado.

est!iblcce  quc  `  \Jiia  \iw  vel.i{.icados  los  rcquisilos  previos:  se  dartt  imci()  al  proccdil"cn"  de

C`ontratacldnmediantedeclsi6ndelaAutoridadcomp€tente-'-

f~`ONsnl)I;RAN-DO  (02):  Que  de  conf()rmidad  con  lo  establecido  en  el  Articulo  N{)   38  dc!

I<cglamento  de  1€`  Lcy  de  Contr&taci{')n  del  Estc`do,  corresponde  al  Seci.etario  dc  Estado`  coma

ics`,ponsable de  kl Coiitrft{ac`6n,  la decisi6n  inicial  de  la  Contr¢itaci6n   -

€`ONSHI)ERAri~DO   (03}:    Que    la    Secretar{a   de    Estado   en   el    Despacho   di.`   Saliid.   est¢i

e{aborandi`  un  pioceso  lic`itatorio  doiid€  solicita  la  "CONTRATAC16N   a)I:   Sl.:RVECIOS

a)I:    I]FjMODl./`I,ES[S   Y    DI.il,USIS    PERITONEAI,   PAR,`\    LA    SE(:RE'E.ARIA    DE
a;,,Shi,i!|>  p.ARA  F,I, Afa'0  2021"

¢`ONSHI)E`,RAP")  i(J4):  QUL`  i`J  t`\rticul()  70  de  las  Disposlcioiics  Gcttcralcs  del  i'rL`supucsto

t`^ii-;nci-al   de   lngr€st]s   }'   I;grcsos  de   la   Rcpribhca  afio   20203   est.ililei`e   1o,`   montos   exig{bles  fi

z`plii`,ai   a  las  distiril£`s  licitacit]iics  .i.  para  L`l  prescntc  proceso  de  Licilaci()n  Pt`blica  si`  cnmarca

cspec`0.i.c€imeii{i`  en  cl  iiiuiieral  cuali.o  (4)  ..coiitratos  dc  Suministi.os  dc  Blcnes  y  scrviciost``  por

ser  iHi  i`ioTit(7  igual   o  supcri()r  a   log  SF.ISCIENTOS  DIE7,  .VIEl.,  I,li:MPIRAS   !3XAC.I-OS

( EL,.ft 10,  000.00)

('ONsfll)ERANDO (05):  Qua cl  pi.esente proceso  Licitatono quedard  i`,o}iclici()mido en cuanto

a  la  suscrii]cit'tn  dc.I  c()mralo,  y!i  qiic  el  mismo  no  pod}-a  siisci-il)irse  h{`sta  qui?  ilo  si`  cueme  con

la  ,t\probaci(tn  presupuestaria  del  gzlst()`  tal  como  lo  cstablece  el  articul{)  .39  del  Rl`glamciito  de

i€`  ljc\'  dc  Contratacibn  dcl  L=stado  quL.  literalmente  exprcsa  "£.`.a.apt.!.f"cf!/„!c7#fcz pt;ctmf  ffr!f.S`€

illici()  (I  ul.  pl.ocedilrvierllo  {le conlratacci6n sin que coliste  la  Apr{)bac!6Iz  pre.sttpuestaria  {lel

g(|Stt)   pel.(I   el   coltlrai()   Ilo   I)()drd  suscribirse  sin   e[   cun.pliiltie!.to   de. e>ste   r?(luis.itt.I:  .en  ei-plie8{}  de  colidiciones  tJ  en  lo,s  14rminos  de  roferencia`  segdn  proceda  se  «+?v^elFlir(!i  (Ie  esi(I

cii.cui..st(uici{I     .v     seJ     .u.d.Ical.('I           t2gue     la     adjudicacidlt     (|uedar{.I     c(}iidicioi.!idii      a      sat

cttmp!inireit{o".~

(r:opt-SIDE:RAP")  (Of!):  Qiii`  mctli{Lii{e  ()ficio  No`  28l-202(`)-S{`}!'  tj¢  rechi`   15  de  octul7i.e  dc
'?02(`)   suscrit{t   ii()r   el   I,i`c`enciado   i,eoncl   Valladal.es,   Sul)gel.i.iltc   de   l'resupuc`s`(i.   adjunta   el

iioiito  \J  la  est[.uc.tura  presupucstarit`  d!sP()nlble  a  al`ectar  dc  lii  (`icrencin  Aclm`nistrativii,  pLH<i

lt)s  ser\/ici()s  di'  +-leinodii'`lisis  y  Dialisi±  pars  e}  al-io  2021 :

['ROGRAMA
_..  I.-I..'~~-" .-` ---,------- '_--
21     Cr6dito  Externo

PRESUPIJESTAI)0

866,177984-5-.~tj6 !1,,,`},,,,,
!`/'



450' 412,

l-RAL                                    1
()()  `~('r5i

®

€~,rFiiEFti?r.,`\i5-~ivti¥isTR,`Th` iv A    ,._.---.,.---,--.-----------'--------__-..,\,1!\J+,e,      \ ,--- ___
u,-.---`.-.--.-.--------I---.----I-..-.---'-..,.-~r.__

(}()5       S[..:RVIC`10S    ^DM}NISTRATIVOS   ,I

--.--------------------- +  --------.----yl.,()N|`^B„T,S
'2tl 2(}    Scr-\Jic`Ios--De  i-lemodialisis

`..---'---,-----A----.-.----.--.--..r---.-------.--.___

2(1   ipro``ision   (le   Scrvicios   (le   S!iiud   del

§egun{lo  nivel~ti3:ir~~-iT;lit-.;RT*-~A15initTj-ik^ilv-A

C`ATA lN() RIVAS

cT,i\TAn`iNo  REVAs
-:  i ------. ~ .--...,-----_-_-.--.-. : - -.i::==;i:i:`

0(.lil   i)lRr^:,CCION  y  i-,`OOR

.------ I .` ------.-.. ' .  -

DINAcl()N
.-,, er.A       y ----- =-,-^,-A.-"._`_-

2+ i 2()  Si.r\Jicios  de  I lcr`i()dialisis

450, 4t2q 479. 00

450`412.479-.-i)ii
---,.,.,.,,`-'

i~30,  412,  479.  ()0   :
_ __+    .-_ --.... "" ---I. I._i

4i 5, 765, 3r94.  00

-~~~-H~ -------- ~--~~~         4|5.765,364

S, 7(i5, 3'i4.  ()!i

T:5-.-765`  .-j64   ()0
_ -..-- A   -   -    -   _ _-

415 `  7(15 ,  i.`()4 `  00
~_----.-..a.....--,_`''.-

8(]6q  i77. 8J3.  ()0

FOR 'E`ANT0   l=`tz`  Sec`relari{`   de   Esti\do   en   el  Desp{icho  de  St`lu(i  cn  iiso  de  las  raciilt€`des

ct3nfendas  v  en  apliczicit;n  de  los  Art'!cul{!s   I `  59`  6er  6 i .  62,  6+  65,  68.  Ia  (`oiisti`uiit'jii  de  lzi

Rcipdbhczl:  1    4,  24  Cot`vencl6n  Aillericaml  sobre  Derechos  llumdnos    L  5,  "  7.   I  I   iiumcrt"   1

leH.1  a`,\,12,  23,  26,  3ti  No  1   dc  la  i.c}'  dc  Contiatacl6n  del  Es`ado_  8,  9,loll 1  18.  37.  38,  39  }'

78 del  R.cglainento de  la  Ley de Conti.atacidii del  Estitdo. 40 del  Reglamcnto   de   Orgamzai`idn

\,     Ct)mpc(ciici{i     di`l     Poder    Ejecuti\;(),  y  70  dc   [fls  i)isposictonc`¢  (Icncral(?s  del  presuiiuest()

Gt.neral  de  lnLlrc`so.i  }'  I:gres()s  d€  lil Repdblica afro  20?.0.-

RI;SUEL,VE:

in?`lMff;RO:  Aiiloiiz:ir  i/`l  Depallameiito  dc  I,icitacione::  i`dscrito  zi  la  G.fen.`ia  Admim`{I.{tti"

pal.Lt  quc`   ima   \'€z  cumplidos   los  ri`qiu.sit{)s  prevlos  exlgldos   po!   la   Le)J   dc  Cormatfici6n  dcl

I:s{ado  );  su   Reglamcilt(),  d6  inicio  al   proeedimiento  de   la  ljicitaci{3n   Ptiblica  Nzici{)Hal   I.PN-

015,I()2()-SS  `.1toN.'E`R.f\Tr\C`I(')h   DF,   SF,RVTCIOS   DE   EIELVHODI.{E,lsIS   Y   i)ljlil,ESES

E>Ii.,RI'u`Of`F,An,  P.,ARA  I../A  SECRETARIA  DF,  SAl,UD  P.i`R;A  Ii`,I,  ,,\S'0  2021 ...-  l`.,n  \;ista

q ue  ,tci  iia  t.`umplidt]  ct>ii  c?I   procedlni [ellto  establecldo    ELaL£.I_ej|d_o...!!1±|LC:!£±±!±i±±£Ja±±ls±2Iips;J±±n

deL~i!de{2p±j±ej±cLjig±2±±£2nfe£QnJ.:1_AproLhaQ_jdri_.Iir£±i±±p±!±2Ls±a±iadelGasto
!aj _y.ctimo  lo  esl`ablec€  c'^l  A_r[..~.3._9._a.Q!.

SE(;1;`-DO:  C()munll`ilr  al   Dep{.trtamcl}to  Cle  I,icitacioiies  pari`  qiic  c`7iitinde  G`l  pr{7cedH"ento

tlc     la    "¢,`oN1`RATf\C.16N     DE    ts;IT,RVIC`I0S     DI:     in.`,MODI~4ljl,Srs    V     DIAI,Isfs

!'I!`,R[.E`0+NH;{`l.,    I>.ARA     I,tA    SEclt[.:I.J\Rlf`\.  P..I    SALUD    l'.,AR.ifa    Elj    A$0    2()2F'.-

C`u/\IPLASE                                                            \`                     ',```;..:`B

\,-..."`'

"CFN"Al)AAIJSA¢`Onst,;El!}{j'i`|joR:is''r'FE{RRUF|No
sF,,C[tl,:rl,j\ RIA DE ES,FADo E,N EL

DnspACHO DE sAljuD

.A BOG A I}i\ S"."'D-
SFl{?RFJ

•ARl,AGF,h`Ei`,!Q;fu1.
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4. Aviso de Licitaci6n Pdb]ica
Reriiihlica de  H(]nilul.as

Secretaria de Salud

"C()NTRATACI()N  I)E ,SERVICI()S I)E IIEMOI)I^I.ISIS Y DIAI,lsIS PE.RIT()NE.^I. PARA

IA SECRETARIA I)E .SALUI) I.ARA EI. AN() 2()2 I "

LPN  No.015-2020-SS

I.     81   Secretario  de  Estado  en  el   Despacho  de  Salud  invita  a  las  empresas   interesadas  en

participar en la i,icitaci6n  Pi'iblica Nacional No.015-2020-SS a presentar ofertas selladas para
la    "CONTRATACION     DE    SERVICIOS    DE    HEMODIALISIS    Y     DIALISIS
PERITONEAl, PARA  LA  SHCRETARIA DE SALUD PARA EL ANO 2021"

2      El  financiamiento cs con Fondos Nacionales.

3`     I,a  [icitaci6n  se  efectiiard  conforme  a  los  procedimientos  de  Licitaci6n  Pdbllca  Nacional

(LPN) establecidos en la I,ey de Contrataci6n del Estado y su Reglamento.

4.     Los interesados pod[.in adquirir los documentos de la presents Licitaci6n, mediante solicitud
escrita al  Departamento de  Licitaciones, Banio EI  Jazmin,  tercer nivel en  las  instalaciones
del  Edificio Anexo (Esqiiina Opuesta a Casa Alianza), contiguo a las oficina principal de ]a
Secretaria                    de                    Salud,                    T6gucigalpa                     M. D.C.                     email:

departamentodelicitacionessesal@saliid.gob.hn    y    licitaciones.sesal@gmail.com    telefono
ndmero  (504)  2237-9693  dcpei`diente  de  la  Gerencia  Adminlstrativa  de  la  Secretaria  de
Salud,  En  horario  de  8:30  am  a  3'30 pin   Previo el  pago de  la cantidad no  reembolsable de

QUINIENTOS    LEMPIRAS    EXACTOS    (L.500.00),    mediante    recibo    TGRl,    Los
documentos de la licitaci6n tambi6n podran ser examinados en el Sistema de iliformaci6n de
Contrataci6n       y       Adqiiisiciones       del       Estado       de       Hondiu-as,       ``Hondiicompras"

(www.honducompras.gob.hn).

5.     I,as ofertas deberin  presentarse en  la siguiente direcci6n  Secretaria de Saliid,  ubicado en  la
siguiente  direcci6n.   Barrlo   EI   Jazmin,   Sa]6n   dc   Microf`onos,   tercer  nivel.   Tegucigatpa
M .D.C, ; a mas tardar a las 10:00 am`, Lunes,  I 5 de marzo del 2021. Las of`ertas que se reciban
fiiera de plazo serin rechazadas   Las ofertas se abriran en presencia de !os representantcs de
]os oferentes que deseen asistir en la direcci6n indicada, a las  10: 15 am. del mismo dia I.,unes,
15  de  marzo  del  202] .  Todas  las  ofertas  deberin  estar  acompafiadas  de  una  Gal.antia  de
Mantenimiento  de  la  ofella  por  el   valor  y  la  forma  establecidos  en  los  documentos  de
I icitacidn ,

Tegucigalpa`

Ijlc. ALBA C
SECRETARIA  DE ESTADO

°ldefebrero:.dy?¢:1:i:ve:,`{th`;+;`?:

RRIJFINO
N EL DEsp^cmo DE`sAI.iJD
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OFICIO  No.1989-GA-2020

Tegucigalpa,  M.D.C.
15 de octubre de 2020

Abogada
REINA ESTHER MARADIAGA
Encargada  lnterina  Depto.  De Licitaciones
Su oficina

Estimada Abogada Maradiaga:

Para   que   se   inicie   con   el   proceso   de   Licitacion   Publica   Nacional   en   lo   que
corresponda,   para   la   Contratacion   de   los   Servicjos  de   Hemodialisis   y   Dialisis
Peritoneal  para  la  Secretaria de Salud,  Afio 2021   de  igual forma  realizar todas  las
acciones correspondientes a este tema, de conformidad con la ley.

Atentamente,

® Irmn,HmE

CC: Dra, Xjomara  Rivera/ SGRMYSG
CC: Archivo

RENEJUA
GERENTEADMINISTRA€+|to.`

(`/

?...

•(     `                 r\,     `-'r     y
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DFim  NO.  z68z-ZDZD-GA

Zl  dg  diciembrB  de  ZDZD

AbDgadi

REINA ESTHER  MARADIABA  MloEN[E

Enc@rgada lntErima Depto. de Li[itacil]nEs

Su l]fil:ina

Estimda  Abog.  Maradiaga:

REciba  un  atE!nto  y  Cordial  saludo.

F)or  BstB  medic   rBmito   a   ustBd,   EI   Bficio   No.  117-UEPPR-SSRIS§-ZDZ0   susEritD   por  la   Lie.  WalEska

Floras.  J8fB   dg   la   Llnidad   Especial   dE   PrBvgnEi6n   para   PaEiBntEs   RBnalEs.   Bn   g1   cual   adjunta   lag

EspecifiEaciDnBs  TgcniBas  para  1@  EontrataBi6n  dB  IDs  serviBios  de  HEmDdialjsis,  Oialisis  PBritBneal

Autom@tizada   lntrahospitalaria   y   Dialisis   PBrjtDngal   Er6nica   Ambul@toria,   a   fin   qijB   §8   r8a!iEg   la
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CIficio No.117-UEPPR-SSRISS-2020
Tegucigalpa M.D.C., 21 de Diciembre 2020

LICENCIADO
VICTOR RENE JUAREZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SU  OFICINA

Estimado Lie. Juarez:

Saludandole cordialmente y deseandole 6xitos en sus funciones.

Por  este   medio   envi6   a   usted   Especificaciones  Tecnicas,   para   la   Contrataci6n   de   los

servicios  de  Hemodi5Iisis,  Dialisis  Peritoneal  Automatizada  lntrahospitalaria  y  Dialisis
Peritoneal  Cr6nica  Ambulatoria,  esto  con  el  Fin  que  se  realice  la  LICITACI0N  PUBLICA

NAcloNAL para  el afro  2021;  mismas que fueron  consensuadas  con  el  Equipo  de trabajo

asignado y firmadas  por el  Dr.  Tirzo Godoy (Medico lnternista) y la  lng Cynthia  N. Andrade

(lngeniera  Biomedica).

Adjunto lo Siguiente:

1.    Cuadro de las Clinicas par Lotes donde se deben prestar los servicios a Contratar, cabe

mencionar que en  fecha  08  de enero del  presente  afio se  recibi6  0ficio  N°37-2020-SS

del  Despacho  de  la  Sefiora  Ministra  Alba  consuelo  Flores  donde  solicita  se  aperturen
dos nuevas Cli'nicas en las Ciudades de Danll', EI Paraiso y Catacamas Olancho.

En   fecha   11   de   diciembre   2020   se   recibi6   0ficio   N°   2610-2020-GA   de   Gerencia

Administrativa en respuesta a  nuestro Oficio N°  113-UEPPR-SSRISS-2020,  indic5ndonos

que  el  ntlmero  de  Lotes  que  incluira  esta  pr6xima  Licitaci6n  Ptlblica  Nacional  para  el
afro 2021 sera de nueve (9).

2.    Cuadro    con    las    Proyecciones   de   Servicios    de    Hemodialisis,    Ciclos    Peritoneales

Automatizados  y  Ambulatorios  para  el  afro  2021  a  partir  de  la  fecha  15  de  abril  del

sjguiente  afro,  en  consecuencia, con  los tiempos presentados  por el  Departamento de

Licitaciones en funci6n de la actualidad del proceso de esta licitaci6n  2021.

Misma   Documentaci6n   es   enviada   mediante  correo   Electr6nico   al   Departamento   de

Licitaciones,#§gp.c?ios~,;3!hi^t•-,   :    )   i`    i,,   ,I.   .    ;
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Sin otro particular, es grato suscribirme de usted

Atentamente,

„                       tl             ao

'`.

.`                 in        7`,L~!

•/\.

~{,\-,,,...-,t~-'`;i

MSC. WALE

C00RDINADORA U ESPECIAL DE PREVENCI0N

A PACIENTES RENALES
Cc: Lie. Alba Consuelo Flores/Secretana de  Estado Despacho de Salud
Cc: Dr.  Roberto Cosenza/Sub-Secretario RISS
Cc: Msc. Olivia Morales/Jefe lnterino Departamento de licjtaciones
cc: Archivo
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DOCUMENTO  DE  LICITAC16N

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTAD0 EN  EL DESPACHO DE SALUD
'®      |r`          .}j

LICITAC16N PbBLICA NACIONAL

LPN No.15-2020-SESAL

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y

DIALISIS PERITONEAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD
PARA EL ANO 2021"

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES

Tegucigalpa, MDC.,10 diciembre del 2020







Secci6n I.  Instrucciones a los Oferentes

Indice de Clf usulas

1. Alcance de la licitaci6n
2. Fuente de fondos ....
3. Fraude y cormpci6n
4. Oferentes elegibles

® 5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos
6. Secciones de los Documentos de Licitaci6n
7. Aclaraci6n de los Documentos de Licitaci6n
8. Enmienda a los Documentos de Licitaci6n
9. Costo de la Oferta
10. Idioma de la Oferta
1 1. Documentos que componen la Oferta
12.  Formulario  de-Oferta  y  Lista de  Precios  ........................................................................  10

13. Ofertas Altemativas
14. Precios de la Oferta y Descuentos
15. Moneda de la Oferta
16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente
17. Documentos que establecen la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos

10

10

in
12

12

18. Documentos que establecen la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos .......... 12
19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente
20. Periodo de Validez de las Ofertas
21. Garantia de Mantenimiento de Oferta
22. Formato y firma de la Oferta
23. Presentaci6n, Sello e Identificaci6n de las Ofertas
24. Plazo para presentar las Ofertas
25. Ofertas tardias
26. Retiro, sustituci6n y modificaci6n de las Ofertas
27. Apertura de las Ofertas
28. Confidencialidad
29. Aclaraci6n de las Ofertas
30. Cumplimiento de las Ofertas
31. Diferencias, errores y omisiones
32. Examen preliminar de las Ofertas

.15

.........   16

16

16

17

18

18

33. Examen -de los Terminos y Condiciones; Evaluaci6n Tecnica ...................................... 20
34. Conversion a una sola moneda
3 5. Preferencia nacional
36. Evaluaci6n de las Ofertas



Secci6n I.  Instrucciones a los Oferentes

37. Comparaci6n de las Ofertas
38. Poscalificaci6n del Oferente
39. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las

ofertas
40. Declaraci6n de Licitaci6n Desierta o Fracasada
41. Criterios de Adjudicaci6n
42. Derecho del Co-mprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicaci6n ...... 23
43. Notificaci6n de  Adjudicaci6n  del  contrato ........................... „ ....................................... 23

44.  Firma  del  Contrato ...........................,.............

45. Garantia de Cumplimiento del Contrato

®



Secci6n I. Instrucciones a los Oferentes

Secci6n I.  Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades   ,,,,

I. Alcance         de          lalicitaci6n 1.I      EI  Comprador indicado en los Datos de la L]c]tacion (DDL) emiteestosDocumentosdeLicitaci6nparalaadquisici6ndelosbienesy

servicios conexos especificados en Secci6n VI, Lista de Requisitos.Elnombreyntimerodeidentificaci6ndeestaLicitaci6nPtiblicaNacional(LPN)paraadquisici6ndebienesestanespecificadosen

los   DDL.   El   nombre,   identificaci6n   y   ntimero   de   lotes   estan
indicados en los DDL.

I.2     Para todos los efectos de estos Documentos de Licitaci6n:

(a)      el   termino   "por   escrito"   significa   comunicaci6n   enformaescrita(porejemplo,porcorreoelectr6nico)con

prueba de recibido;

(b)        "dia" significa diacalendario.

2. Fuente de fondos 2.I        La contrataci6n  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 corrupci6n 3.1         EI  Estado  Hondurefio  exige  a  todos  los  organismos  ejecutores  y
organismos contratantes, al  igual  que a todas  las firmas, entidadesopersonasoferentesporparticiparoparticipandoen

procedimientos     de     contrataci6n,      incluyendo,      entre     otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas,  consultores    y  concesionarios
(incluyendo      sus      respectivos      funcionarios,      empleados      yrepresentantes),observarlosmasaltosniveles6ticosduranteelprocesodeselecci6nylasnegociacionesolaejecuci6ndeuncontrato.Losactosdefraudeycorrupci6nestanprohibidos.

3.2        Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dosomasoferentes,lasrespectivasofertasnoseranconsideradas,sin

perjuicio   de   la   responsabilidad    legal   en   que   6stos   hubieren
incurrido.

3.3        Los  actos  de  fraude  y  corrupci6n  son  sancionados  por  la  Ley  de
Contrataci6n del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al C6digo Penal.

4.  Oferentes elegibles 4.1          Podran   participar   en   esta   Licitacion   todas   las   empresas   queteniendoplenacapacidaddeejercicio,nosehallencomprendidas

en alguna de las circunstancias siguientes:

(a)   Haber   sido   condenados   mediante   sentencia   firme   pordelitoscontralapropiedad,delitoscontralafeptiblica,

«
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cohecho,        enriquecimiento        ilicito,        negociaciones
incompatibles   con   el   ejercicio   de   funciones   pdblicas,
malversaci6n   de   caudales   pdblicos   o   contrabando   y
defraudaci6n  fiscal,  mientras  subsista  la  condena.  Esta

prohibici6n    tambi6n    es    aplicable    a    las    sociedades
mercantiles       u       otras       personas      juri'dicas       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 remuneraci6n, al
servicio   de    los   Poderes   del    Estado   o   de   cualquier
instituci6n   descentralizada,   municipalidad   u   organismo

que  se  financie  con  fondos  pdblicos,  sin  perjuicio  de  lo
previsto   en   el   Articulo   258   de   la   Constituci6n   de   la
Repdblica;

(d)  Haber  dado   lugar,   por  causa   de   la  que   hubiere   sido
declarado  culpable,  a   la  resoluci6n   firme  de  cualqpier
contrato    celebrado    con    la    Administraci6n
suspensi6n   temporal   en   el   Registro   de   Proveedore\s  y
Contratistas  en  tanto  dure  la  sanci6n.  En  el  primer caso,
la prohibici6n de contratar tendra una duraci6n de dos (2)
afros , excepto en aquellos casos en  que  haya sido objeto
de  resoluci6n en  sus contratos en  dos ocasiones,  en cuyo
caso la prohibici6n de contratar sera definitiva;

(e)   Ser  c6nyuge,  persona  vinculada  por  uni6n  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

precalificaci6n   de   las   empresas,   la   evaluaci6n   de   las
propuestas, la adjudicaci6n o la firma del contrato;

(f)   Tratarse de sociedades  mercantiles en cuyo capital  social
participen     funcionarios     o     empleados     phblicos     que
tuvieren  influencia por raz6n de sus cargos o participaren
directa   o    indirectamente   en    cualquier   etapa   de    los

procedimientos     de     selecci6n     de     contratistas.     Esta
prohibici6n    se   aplica   tambi6n    a    las   compafiias   que
cuenten    con    socios    que    sean    c6nyuges,    personas
vinculadas  por  union   de  hecho  o   parientes  dentro  de!
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  desempefien,  puestos  de
direcci6n  o  de  representaci6n  personas  con  esos  mismos
grados de relaci6n o de parentesco;

Haber   intervenido   directamente   o   como   asesores   en
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cualquier etapa de los procedimientos de contrataci6n; e,

(h)  Estar    suspendido    del    Registro    de    Proveedores    y
Contratistas  o  tener  vigente  sanci6n  de  suspensi6n  para

participar        en        procedimientos        de        contrataci6n
administrativa.

4.2        Las  Ofertas  presentadas  por  un  Consorcio  constituido  por  dos  o
mas  empresas  debefan   cumplir  con   los   siguientes  requisitos,  a
memos que se indique otra cosa en los DDL:(a)laOfertadeberaserfirmadade manera  que  constituya

una obligaci6n 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)  Ia ejecuci6n  de  la 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  t6rminos  de   la
clausula  13.1  de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la
solicite.

5. Elegibilidad de losBienesyServiciosConexos 5.I         Todos los Bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse
de   conformidad   con   el   contrato   pueden   tener   su   origen   en
cualquier pals

8.  Contenido de los Documentos de Licitaci6n

6. Secciones de losDocumentosdeLicitaci6n 6.1    Los Documentos de Licitaci6n 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 Licitaci6n
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•      Secci6n I.        Instruccionesalosoferentes(IAO)

•       Secci6n Il.           Datos de laLicitaci6n (DDL)

•       Secci6n Ill.         Criterios de Evaluaci6n y calificaci6n

•      Secci6n lv.         Formularios de la oferta

•       Secci6n v.           Paises Elegibles

PARTE 2 -Requisitos de ]os Bienes y Servicios

•      Secci6n vI.      -ListadeRequerimientos

PARTE 3 - Contrato

•      Secci6nvII.     Condiciones     Generales     del      Contrato
(CGC)

•       Secci6n vIIl.      Condiciones Especiales del contrato (CEC)

•      Secci6n Ix. Formularios del contrato

6.2      EI  Llamado a Licitaci6n emitido por el  comprador no forma parte
de los Documentos de Licitaci6n.

6.3       EI   Comprador   no   se   responsabiliza   por   la   integridad   de   los
Documentos  de   Licitaci6n  y   sus   enmiendas,   de   no   haber  sido
obtenidos directamente del Comprador.

6.4       Es  responsabilidad  del  Oferente  examinar  todas  las  instrucciones,
formularios,  terminos  y  especificaciones  de   los  Documentos  de
Licitaci6n.    La    presentaci6n    incompleta    de    la    informaci6n    o
documentaci6n  requerida  en  los  Documentos  de  Licitaci6n  puede
constituir causal de rechazo de la oferta.

7. Aclaraci6n de los 7.1       Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de

Documentos deLicitaci6n licitaci6n  que requiera alguna aclaraci6n  sobre  los Documentos de
Licitaci6n  debera  comunicarse  con  el  Comprador  por  escrito  a  la
direcci6n   del   Comprador   que   se   suministra   en   los   DDL.   El
Comprador   respondera   por   escrito   a   todas   las   solicitudes   de
aclaraci6n,  siempre que dichas  solicitudes  las  reciba el Comprador

por  lo  memos  el  ndmero  de  dias  antes  de  la  fecha  limite  para  la
presentaci6n   de   ofertas   indicado   en   los   DDL.      EI   Comprador
enviara copia de  las  respuestas,  incluyendo  una descripci6n de  las
consultas   realizadas,   sin   identificar  su   fuente,   a  todos   los   que
hubiesen adquirido los Documentos de Licitaci6n directamente del
Comprador.

7.2       Las respuestas a solicitudes de aclaraci6n  se publicaran ademas en
el   Sistema  de  lnformaci6n  de  Contrataci6n  y  Adquisiciones  del
Estado                  de                  Honduras,                  "Honducompras",
(www.honducompras.gob.hn).

7,3       Si   coma  resultado  de  las  aclaraciones,  el  Comprador  consiqera

\
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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 losDocumentosdeLicitaci6n 8.1       EI  Comprador podra,  en  cualquier momento  antes del  vencimiento
del  plazo  para  presentaci6n  de  ofertas,  enmendar  los Documentos
de Licitaci6n mediante la emisi6n de una enmienda.

8.2       Toda enmienda  emitida  formara  parte  integral  de  los  Documentos
de  Licitaci6n  y  debera ser comunicada  por escrito  a todos  los  que
hayan   obtenido   los  documentos   de  Licitaci6n  directamente   del
Comprador.

8.3       Las enmiendas a documentos de licitaci6n se publicaran ademas en
el  Sistema  de  Informaci6n  de  Contrataci6n  y  Adquisiciones  del
Estado                  de                  Honduras,                  "Honducompras",
(www.honducompras.gob.hn).

8.4       EI   Comprador   podra,   a   su   discreci6n,   prorrogar   el   plazo   depresentaci6ndeofertasafindedaralosposiblesOferentesunplazorazonableparaquepuedantomarencuentalasenmiendasenlapreparaci6ndesusofertas,deconformidadconlaSubclausula

24.2 de las IAO.

C.  Preparaci6n de las Ofertas

9. Costo de la Oferta 9.I  EI    Oferente    financiara    todos    los    costos    relacionados    con    la
preparaci6n  y  presentaci6n  de  su  oferta,  y  el  Comprador  no  estara
sujeto    ni    sera   responsable   en    ningdn    caso    por   dichos   costos,independientementedelamodalidadodelresultadodelprocesode

licitaci6n.

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
Comprador  deberan  ser  escritos  en  espafiol.    Los  documentos  de
soporte y  material  impreso que  formen  parte de  la Oferta,  pueden
estar en otro idioma con la condici6n de que los apartes pertinentes
esten  acompafiados  de  una  traducci6n  fidedigna  al  cspdilol.  Pal-a
efectos de interpretaci6n de la oferta, dicha traducci6n prevalecera.

11. Documentos que 11.1        Laoferta estaracompuesta por los siguientes documentos:

componen la Oferta
(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
la Clausula 21  de las IAO;

(c)       confirmaci6n  escrita que autorice al  signatario de  la oferta a
comprometer al Oferente, de conformidad con la Clausula 22
de las IAO;

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

(e)       evidencia documentada,  de  conformidad`con  la  clausula  l7
de   las   IAO,   que   certifique   que   los   Bienes   y   Servicios
Conexos   que   proporcionara   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    Conexos     se    ajustan     sustancialmente    a     los
Documentos de Licitaci6n;

(g)       evidencia documentada,  de  conformidad  con  la clausula  19
de  las  lAO,  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 deOfertayListadePrecios 12.1 EI   Oferente   presentara   el   Formulario   de   Oferta   utilizando   el
formulario   suministrado   en   la   Secci6n   IV,   Formularios   de   la
Oferta.  Este  formulario  debera  ser debidamente  llenado  sin  alterar
su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en blanco
deberan ser llenados con la informaci6n solicitada.

12.2    EI Oferente presentara la Lista de Precios de los Bienes y Servicios
Conexos,    segdn    corresponda    a    su    origen    y    utilizando    los
formularios   suministrados   en   la   Secci6n   IV,   Forrnularios  de   la
Oferta.

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

14. Precios de la OfertayDescuentos 14.1  Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario
de  Presentaci6n  de   la  Oferta  y  en   la  Lista  de  Precios  deberan
ajustarse a los requerimientos que sc indican a continuaci6n.

14.2 Todos   los   lotes   y   articulos   deberan   enumerarse  y  cotizarse   por
separado  en  el  F6rmulario  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  algdn  lote  o  articulo  no  aparezca en  la Lista de Precios  se
asumira 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  Presentaci6n  de  la  Ofertadeberaserelpreciototaldelaoferta,excluyendocualquier

descuento que se ofrezca.



Secci6n I. Instrucciones a los Oferentes 11

14.4 EI  Oferente  cotizara cualquier descuento  incondicional  e  indicara su
m6todo de aplicaci6n en el formulario de Presentaci6n de la Oferta.

14.5 Las  expresiones  DDP  (Delivered  Duty  Paid:  Entregado  DerechosPagados,lugardedestinoconvenido),DAP(DeliveredAtPlace:Entregaenlugar,dedestinoconvenido)yotrosterminosafinesse

regiran por las normas prescritas en la edici6n vigente de IncotermspublicadaporlaCamaradeComerciolnternacional

(www.iccwbo.org),   segdn   se   indique   en   los   DDL.   Los   preciosdeberancotizarsecomoseindicaencadaformulariodeListade

Precios  incluidos  en  la  Secci6n  IV,  Formularios  de  la  Oferta.  El
desglose de los componentes de los precios se requiere con el dnicoprop6sitodefacilitaralCompradorlacomparaci6ndelasofertas.EstonolimitaradeningunamaneraelderechodelCompradorpara

contratar bajo cualquiera de  los t6minos  ofrecidos.  Al  cotizar  los

precios, el Oferente podra incluir costos de transporte cotizados porempresastransportadorasregistradasencualquierpatselegible,de

conformidad   con   la   Secci6n   V,   Pal'ses   Elegibles.   Asimismo,   el
Oferente   podra   adquirir  servicios   de   seguros   de   cualquier   pals
elegible  de  conformidad  con  la  Secci6n  V,  Paises  Elegibles.  Los

precios deberan registrarse de la siguiente manera:

(i)       el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar
de destino convenido en Honduras especificado en  los
I)DL,  incluyendo  todos  los  derechos  de  aduana y  los
impuestos  a  la venta  6  de  otro  tipo  ya  pagados  o  por

pagar sobre los componentes y materia prima utilizada
en la fabricaci6n o ensamblaje de los bienes;

(ii)       todo impuesto a las ventas 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 ejecuci6n
del  Contrato  y  no  estaran  sujetos  a  ninguna  variaci6n  por  ningun
motivo.

14.7  Si  asi  se   indica  en   la  sub  clausula   1.1   de   las   IAO,  el  Llamado  a
Licitaci6n sera por ofertas para contratos individuales (lotes) o para
combinaci6n  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   reducci6n   de   precios   (descuentos)   por   laadjudicaci6ndemasdeuncontratodeberanindicarensuofertalosdescuentosaplicablesdeconformidadconlaSubclausula14.4de

las  IAO,  siempre  y  cuando  las  ofertas  por  todos  los  lotes  sean

presentadas y abiertas al mismo tiempo.

15. Moneda de laOferta 15.I  EI  Oferente  cotizara en  Lempiras  salvo  que  en  los  DDL  se  mdiquequelosOferentespodranexpresarelpreciodesuofertaecualquiermonedaplenamenteconvertible.Entalcaso,los
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Oferentes que deseen que se les pague en varias monedas, debefancotizarsuofertaenesasmonedas,peronopodranemplearmasde

tres monedas ademas del Lempira.

16. Documentos queestablecenlaelegibilidaddelOferente 16. I  Para establecer su  elegibilidad,  de conformidad  con  la Clausula 4  de
las  IAO,  los  Oferentes  deberan  completar  el  Formulario  de  Oferta,
incluido en la Secci6n IV, Formularios de la Oferta.

17. Documentos que 17.1     No  se  requiere  presentar  documentos  para  establecer  elegibilidad

establecen laelegibilidadde losBienesyServiciosConexos de los Bienes y Servicios Conexos.

18. Documentos queestablecenlaconformidaddelosBienesyServiciosConexos 18.I     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 t6cnicas  y  los  estandares  especificados en
la Secci6n VI, Lista de Requerimientos.

18.2    La   evidencia   documentada   puede   ser   en   forma   de   literatura
impresa,  planos  o datos,  y debera  incluir una descripci6n  detallada
de  las  caracteristicas  esenciales  t6cnicas  y  de  funcionamiento  de
cada articulo  demostrando  conformidad  sustancial  de  los  Bienes  y
Servicios   Conexos   con    las   especificaciones   t6cnicas.    De   ser

procedente  el  Oferente  incluira  una  declaraci6n  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 de!  inicio de  la utilizaci6n de  los bienes por el
Comprador.

18.4    Las  normas  de  fabricaci6n,  procesamiento,  material  y  equipo  asi
como  las  referencias  a  marcas  o  ndmeros  de  catalogos  que  haya
incluido  el  Comprador 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 ndmeros de catalogos
siempre  y  cuando  demuestren  a  satisfacci6n  del  Comprador,  que
las  substituciones  son  sustancialmente  equivalentes  o  superiores  a
las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios.

19. Documentos queestablecenlasCalificacionesdel 19.1     La  evidencia documentada  de  las  callficaciones  del  Oferente  para
ejecutar  el  contrato  si  su  oferta  es  aceptada,  debera  establecer  a
completa satisfacci6n del Comprador:

Oferente
(a)       que  si serequiereen  losl)DL, el oferente que no fabriqueo
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produzca los bienes a ser suministrados en Honduras deberapresentarunaAutorizaci6ndelFabricantemedianteel

formulario   incluido  en   la   Secci6n   IV,   Formularios  de   la
Oferta.

(b)       que, si serequiereen losDDL,en el casodeun oferenteque
no esta establecido comercialmente en Honduras, el Oferente
esta o  estara (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 T6cnicas;

(c)       que  el  Oferente  cumple  con  cada  uno  de  los  criterios  de
calificaci6n    estipulados   en    la    Secci6n   Ill,    Criterios    de
Evaluaci6n y Calificaci6n.

20. Periodo de Validezde]asOfertas 20.1     Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo determinado
en  los  DDL  a  partir  de  la  fecha  l{mite  para  la  presentaci6n  de
ofertas  establecida  por el  Comprador.  Toda oferta con  un  periodo
de    validez    menor    sera    rechazada    por    el    Comprador    por
incumplimiento.

20.2    En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de
validez de  la oferta,  el  Comprador podra solicitarle a los Oferentes

que   extiendan-el   periodo   de   la   validez   de   sus   ofertas.   Lassolicitudesylasrespuestasseranporescrito.LaGarantiade

Mantenimiento  de  Oferta  tambi6n  6sta  debera  prorrogarse  por  el

periodo correspondiente.  Un  Oferente  puede  rehusar a tal  solicitudsinqueselehagaefectivasuGarantiadeMantenimientodela

Oferta.  A  los Oferentes que acepten  la solicitud de pr6rroga no se
les  pedira ni  permitira  que  modifiquen  sus  ofertas,  con  excepci6n
de lo dispuesto en la Sub clausula 20.3 de las IAO.

20.3     En   el   caso   cle   contratos  con   precio   fljo.   si   la  adjudicaci6n   Se
retrasase por un periodo mayor a cincuenta y seis (56) dias a partir
del  vencimiento  del  plazo  inicial  de  validez  de  la  oferta,  el  precio
del  Contrato  sera ajustado  mediante  la aplicaci6n  de  un  factor que
sera especificado  en  la solicitud  de  pr6rroga.   La evaluaci6n  de  la
oferta debera basarse en el  precio cotizado  sin tomar en  cuenta el
ajuste mencionado.

21. Garantia de 21.1    EI  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   e
Lempiras.  En  caso  de  que  la  oferta  se  presente  en  moneda
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diferente,    a   los    fines    del    calculo    de    la    Garantia
Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras
a  la  tasa  de  cambio  aplicable  segbn  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 despu6s
de  la fecha  limite de  la validez de  las Ofertas, o del  periodo

prorrogado, si corresponde.

21.4    La Garant{a de Mantenimiento de la Oferta podra ser:

(a)       garantia  bancaria  emitida  por  una  instituci6n  debidamente
autorizada por la Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros;

(b)  fianza  emitida  por  una   instituci6n   de   seguros  debidamente
autorizada por la Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros;

(c)  Cheque   certificado;   Bonos   del   Estado   representativos
obligaciones   de   la   deuda   pdblica,   que   fueren   emitidos
conformidad con la Ley de Cr6dito Pdblico.

21.5        Todas  las ofertas que no est6n acompafiadas por una Garant{a de
Mantenimiento  de  la oferta que  sustancialmente  responda a  lo  requerido
en   la   clausula   mencionada,   seran   rechazadas   por   el   Comprador   por
incumplimiento.

21.6     La  Garantia  de  Mantenimiento  de  Oferta  de  los  Oferentes  cuyas
Ofertas  no  fueron  seleccionadas  seran  devueltas  inmediatamente
despu6s 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  la  Sub  clausula 28  de  las
IAO;

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

(i)       firmarel contrato; o
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(ii)      suministrar la Garantia de cumplimiento solicitada.

21.8     La Garantia de Mantenimiento de la oferta de un consorcio debera
ser  emitida  en  nombre  del  Consorcio  que  presenta  la  Oferta,  o
segbn se indique en los DDL

22. Formato y firma delaOferta 22.1     EI    Oferente    preparara    un    original    de    los    documentos    quecomprendenlaofertasegbnsedescribeenlaClausula11delasIAOylomarcaraclaramentecomo"ORIGINAL".Ademas,elOferentedeberapresentarelntimerodecopiasdelaofertaqueseindicaenlosDDLymarcarclaramentecadaejemplarcomo"COPIA".Encasodediscrepancia,eltextodeloriginalprevalecera

sobre el de las copias.

22.2    El  original  y  todas  las  copias  de  la  oferta  deberan  estar  firmadasporlapersonadebidamenteautorizadaparafirmarennombredel

Oferente.

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

D. Presentaci6n y Apertura de las Ofertas

23. Presentaci6n, Sello eIdentificaci6ndelasOfertas 23.1   Los Oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o
entregarlas  personalmente.  Los  Oferentes  tendran  la  opci6ndepresentarsusofertaselectr6nicamentecuandoasise

indique en los DDL.

(a)      Los oferentes que presenten sus ofertas por correo o lasentreguenpersonalmenteincluirineloriginalycada

copia   de   la   oferta,   inclusive   ofertas   altemativas   sifueranpermitidasenvirtuddelaClausula13delasIAO,ensobresseparados,cerradosenformainviolable

y   debidamente   identificados   como   "ORIGINAL"   y"COPIA".Logsobre§crmteniendoeloriginalylas

copias  serin  incluidos  a  su  vez  en  un  solo  sobre.  ElrestodelprocedimientoseradeacuerdoconlaSub

clausula 23.2 de las IAO.

23.2    Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a)       llevarel nombrey la direcci6n del oferente;

(b)       estar  dirigidos  al  Comprador  y  llevar  la  direcci6n  que  se
indica en la Sub clausula 24. I  de las IAO;

(c)       Ilevar    la    identificaci6n    especifica    de    este    proceso    delicitaci6nindicadoenlaClausula1.1delasIAOycualquieri
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otra identificaci6n que se indique en los DDL; y

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

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

24. Plazo parapresentar]as Ofertas 24.i     Las ofertas deberan  ser recibidas por el Comprador en  la direccion

y no mas tarde que la fecha y hora que se indican en los DDL.

24.2    EI  Comprador  podra  a  su  discreci6n,  extender  el  plazo  para  lapresentaci6ndeofertasmedianteunaenmiendaalosDocumentosdeLicitaci6n,deconformidadconlaClausula8delasIAO.En

este caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los
Oferentes   previamente   sujetos   a   la   fecha   limite   original   parapresentarlasofertasquedaransujetosalanuevafechaprorrogada.

25. Ofertas tardias 25.1     EI   Comprador   no   considerara   ninguna   oferta   que   llegue   con

posterioridad  al  plazo  limite  para  la  presentaci6n  de  ofertas,  envirtuddelaClausula24delasIAO.Todaofertaquerecibael

Comprador  despues  del  plazo  limite  para  la  presentaci6n  de  las
ofertas sera declarada tardia y sera rechazada y devuelta al Oferente
remitente sin abrir.

26. Retiro, sustituci6n ymodificaci6ndelasOfertas 26.1     Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta despues de

presentada  mediante  el  envio  de  una comunicaci6n  por escritog  deconformidadconlaClausula23delasIAO,debidamentefirmada

por un representante autorizado, y debera incluir una copia de dicha
autorizaci6n  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  Sub  clausula  22.2

(con   excepci6n   de   la   comunicaci6n   de   retiro   que   no   requiere
copias). La sustituci6n o modificaci6n correspondiente de  la ofertadeberaacompafiardichacomunicaci6nporescrito.Todaslas

comLlnicaciones deberan  ser:

(a)       presentadas de conformidad con  las clausulas 22 y 23  de las
IAO  (con  excepci6n  de  la  comunicaci6n  de  retiro  que  no
requiere   copias)   y   los   respectivos   sobres   deberan   estar
claramente    marcados    "RETIRO",    "SUSTITUCION"    o
"MODIFICACION" y

(b)       recibidas por el comprador antes del plazo limite establecido
para  la  presentaci6n  de  las  ofertas,  de  conformidad  con  la
Clausula 24 de las IAO.

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

26.3    Ninguna oferta  podra  ser retirada,  sustituida o  modificada durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas

y la expiraci6n del periodo de validez de  las ofertas indicado por el
Oferente  en  el  Formulario  de  Oferta,  o  cualquier  extensi6n  si  la
hubiese.

27. Apertura de las
Ofertas

27.I EI  Comprador llevara a cabo el Acto de Apertura de  las ofertas en

pdblico en  la direcci6n,  fecha y  hora establecidas en  los DDL.   EI
procedimiento        para       apertura       de        ofertas        presentadas
electr6nicamente si fueron permitidas, es el  indicado en la Clausula
23.I  de las IAO.

27.2    Primero  se  abriran   los  sobres  marcados  como  "RETIRO"  y  se
leeran  en  voz alta y  el  sobre con  la oferta correspondiente  no  sera
abierto  sino  devuelto  al  Oferente   remitente.  No  se   permitira  el
retiro  de  ninguna  oferta  a  memos  que  la  comunicaci6n  de  retiro

pertinente  contenga  la autorizaci6n  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  intercambiara  con  la

oferta    correspondiente    que    esta    siendo    sustituida;    la    oferta
sustituida no  se  abrira y  se devolvera al  Oferente  remitente. No  se
permitira  ninguna  sustituci6n   a  memos   que   la  comunicaci6n   de
sustituci6n  correspondiente  contenga  una  autorizaci6n  valida  para
solicitar la sustituci6n y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de  las ofertas.  Los  sobres marcados  como "MODIFICACI0N"  se
abriran  y  leeran  en  voz  alta  con  la  oferta  correspondiente.  No

permitira   ninguna   modificaci6n   a   las   ofertas   a   menos   que
comunicaci6n    de    modificaci6n     correspondiente    contenga
autorizaci6n valida para solicitar la modificaci6n y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas.  Solamente se consideraran
en  la evaluaci6n  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
altemativas;  la  existencia  de  la  Garantia  de  Mantenimiento  de  la
Oferta;   y   cualquier   otro   detalle   que   el   Comprador   considere
pertinente.    Solamente  los  descuentos  y  ofertas  altemativas  leidas
en  voz  alta  se  consideraran  en  la  evaluaci6n.  Ninguna  oferta  sera
rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardias,
de conformidad con la Sub clausula 25.1  de las IAO.

27.4       EI Comprador preparara un acta del acto de apertura de las ofertas
que  incluira  como  minimo:  el  nombre  del  Oferente  y  si  hay  retiro,
sustituci6n   o   modificaci6n;   el   precio   de   la   Oferta,   por   lote   si
corTesponde,  incluyendo cualquier descuento y  ofertas  altemativas

no    de    la    Garantiaestaban ermitidas; la    existencia    o
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Mantenimiento  de  la  Oferta.  Se  le  solicitara  a  los  representantes  de
los  Oferentes  presentes  que  firmen  la  hoja  de  asistencia.  Una  copiadelactaseradistribuidaalosOferentesquepresentaronsusofertasa

tiempo,    y    sera    publicado    en    l{nea    si    fue    permitido    ofertarelectr6nicamente.Unacopiadelactadeaperturadeofertassera

publicada en el sistema Honducompras.

I.  Evaluaci6n y Comparaci6n de las Ofertas

28. Confidencialidad 28.I     No  se  divulgara a  los  Oferentes  in  a ninguna  persona que  no  este
oficialmente     involucrada    con     el     proceso    de     la     licitaci6n,
informaci6n relacionada con la revision, evaluaci6n, comparaci6n y

poscalificaci6n   de   las   ofertas,   ni   sobre   la   recomendaci6n   deadjudicaci6ndelcontratohastaquesehayapublicadola

adjudicaci6n del Contrato.

28.2    Cualquier   intento   por   parte   de   un   Oferente   para   influenciar  al
Comprador      en      la      revisi6n,      evaluaci6n,      comparaci6n      y

poscalificaci6n  de   las  ofertas  o  en  la  adjudicaci6n  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 adjudicaci6n del contrato, un Oferente desea comunicarse con elCompradorsobrecualquierasuntorelacionadoconelprocesodela

licitaci6n, debera hacerlo por escrito.

29. Aclaraci6n de lasOfertas 29.1     Para  facilitar  el  proceso  de  revision,  evaluacion,  comparacion  y

poscalificaci6n de las ofertas, el Comprador podra, a su discreci6n,solicitaracualquierOferenteaclaracionessobresuOferta.Nose

considerafan  aclaraciones  a  una  oferta  presentadas  por  Oferentes
cuando  no  sean  en  respuesta  a  una  solicitud  del  Comprador.  La
solicitud de aclaraci6n por el Comprador y la respuesta deberan ser
hechas  por  escrito.  No  se  solicitara,  ofrecera  o  permitira  cambios
en  los  precios  o  a  la  esencia  de  la  oferta,  excepto  para  confirmar
correcciones  de  errores  aritm6ticos  descubiertos por el  Comprador
en  la evaluaci6n de  las ofertas, de conformidad con  la Clausula 31
de las IAO.

30. Cumplimiento de]asOfertas 30.I     Para   determinar   si    la   oferta   se   ajusta   sustancialmente   a   los
Documentos de Licitaci6n, el Comprador se basara en el contenido
de la propia oferta.

30.2    Una  oferta  que  se  ajusta  sustancialmente  a  los  Documentos  de
Licitaci6n  es  la  que  satisface  todos  los  terminos,  condiciones  y
especificaciones      estipuladas      en      dichos      documentos      sindesviaciones,reservasuomisionessignificativas.Unadesviaci6n,

reserva u omisi6n significativa es aquella que:

\
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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 Licitaci6n, los derechos del Comprador o las obligaciones
del Oferente en virtud del Contrato; o

(c)      de    rectificarse,    afectaria    injustamente    la    posici6n
competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas
que  se  ajustan  sustancialmente  a  los  Documentos  de
Licitaci6n.

30.3     Si  una  oferta  no  se  ajusta  sustancialmente  a  los  Documentos  de
Licitaci6n, debera ser rechazada por el Comprador y el Oferente no

podra    ajustarla    posteriormente    mediante    correcciones    de    las
desviaciones, reservas u omisiones significativas.

31.1      Si    una oferta   se   ajusta  sustancialmente   a los   Documentos   de

Licitaci6n,   el   Comprador   podra   dispensar   alguna   diferencia   u
omisi6n cuando esta no constituya una desviaci6n significativa.

31.2    Cuando  una  oferta  se  ajuste  sustancialmente  a  los Documentos  de
Licitaci6n, el  Comprador podra solicitarle al Oferente que presente
dentro   de   un   plazo   razonable,    informaci6n   o   documentaci6n
necesaria  para  rectiflcar  diferencias  u  omisiones  relacionadas  con
requisitos  no  significativos  de  documentaci6n.  Dichas  omisiones
no  podran  estar  relacionadas  con  ningdn  aspecto  del  precio  de  la
Oferta. Si el Oferente no cumple con la petici6n, su oferta podra ser
rechazada.

31.3     A   condici6n   de   que   la   oferta   cumpla   sustancialmente   con   los
Documentos    de    Licitaci6n,    el    Comprador    corregira    errores
aritm6ticos de la siguiente manera:

(a)       si  hay  urn discrepancia entre  iin  precio  unitarin  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 colocaci6n del punto decimal, entonces el precio
total cotizado prevalecera y se corregira el precio unitario;

(b)       si hay un error en un total que corresponde a la sumao resta
de  subtotales,  los  subtotales  prevaleceran  y  se  corregira  el
total;

(c)   si  hay  una discrepancia entre  palabras y  cifras,  prevalecera el
mo-nto   expresado   en   palabras   a   menos   que   la   cantida
expresada en palabras corresponda a un error aritm6tico,  e
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cuyo    caso    prevaleceran    las    cantidades    en    cifras    de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

31.4    Si el Oferente que present6 la oferta evaluada como la mss baja no
acepta la correcci6n de los errores, su oferta sera rechazada.

32. Examen preliminardelasOfertas 32.1     EI Comprador examinara todas las ofertas para confirmar que todos
los   documentos   y   la   documentaci6n   t6cnica   solicitada   en   la
Clausula  11   de  las  IAO  han  sido  suministrados  y  determinara  si
cada documento entregado esta completo.

32.2    EI    Comprador    confirmara    que    los    siguientes    documentos    e
informaci6n  ham  sido  proporcionados  con  la  oferta.  Si  cualquiera
de estos documentos o informaci6n faltara,  la oferta sera rechazada.

(a)       Formulario  de  Oferta,  de  conformidad  con  la  Sub  clausula
12.I  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 losTerminosy 33. I     EI Comprador examinara todas las ofertas para confirmar que todas
las estipulaciones y condiciones de las CGC y de  las CEC han sido

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

Evaluaci6n T6cnica significativas.

33.2    EI    Comprador    evaluara    los    aspectos    t6cnicos    de    la    oferta

presentada en virtud  de  la Clausula  18  de  las IAO,  para confirmar
que todos  los requisitos estipulados en  la Secci6n VI,  Requisitos de
los  Bienes  y  Servicios  de  los  Documentos  de  Licitaci6n,  han  sido
cumplidos sin ninguna desviaci6n o reserva significativa.

33.3     Si   despu6s   de   haber   examinado   los   t6rminos   y   condiciones   y
efectuada  la  evaluaci6n  tecnica,  el  Comprador  establece  que   la
oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitaci6n
de  conformidad  con   la  Clausula  30  de   las  IAO,   la  oferta  sera
rechazada.

34. Conversion a unasolamoneda 34.I     Para efectos de evaluaci6n y comparaci6n, el comprador convertira
todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras  utilizando el tipo de  cambio vendedor establecido  por el
Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente
28 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

35. Preferepcianacional 35.1     En caso de que en esta Licitaci6n  se presenten ofertas de empresas
extranjeras,  se  aplicara  un  margen  de  preferencia  nacional  en  los

t6rminos establecidos en  log articulos 53  de la Ley de Contrataci6n
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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. Evaluaci6n de las
Ofertas

36.1 EI Comprador evaluara todas las ofertas que se determine que hasta

esta   etapa   de   la   evaluaci6n   se   ajustan   sustancialmente   a   los
Documentos de Licitaci6n.

36.2    Para  evaluar  las  ofertas,  el   Comprador  utilizara  tinicamente   los
factores, metodologias y criterios definidos en la Clausula 36 de las
IAO. No se permitira ningtin otro criterio ni metodologia.

36.3     Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerara lo siguiente:

(a)       el  precio cotizado de conformidad con  la clausula  14 de  las
IAO;

(b)       el ajuste del precio por correcciones de errores aritm6ticos de
conformidad con la Sub clausula 31.3 de las IAO;

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

(d)       ajustes  debidos  a  la  aplicacidn  de  criterios  de  evaluaci6n
especificados   en   los   DDL   de   entre   los   indicados   en   la
Secci6n Ill, Criterios de Evaluaci6n y Calificaci6n;

(e)       ajustes debidos a la aplicaci6n de un  margen de preferencia,
si  corresponde,  de  conformidad  con  la  clausula  35  de  las
IAO.

36.4    Al evaluar una oferta el Comprador excluira y no tendra en cuenta:

(a)        los  impuestos  sobre  las  ventas  y  otros  impuestos  similares
pagaderos  en  Honduras  sobre  los  bienes  si  el  contrato  es
adj`idicado al  Oferente;

(b)       ninguna disposici6n  por ajuste de precios durante el periodo
de ejecuci6n del contrato, si estuviese estipulado en la oferta.

36.5    La evaluaci6n  de una oferta requerira que el  Comprador considere
otros  factores,  ademas del  precio  cotizado,  de  conformidad  con  la
Clausula  14 de las IAO. Estos factores estaran relacionados con  las
caracteristicas,  rendimiento,  t6rminos  y  condiciones  de  la  compra
de   los   Bienes   y   Servicios   Conexos.   El   efecto   de   los   factores
seleccionados, si los hubiere, se expresaran en t6rminos monetarios

para facilitar la comparaci6n de las ofertas, a memos que se indique
lo    contrario    en    la    Secci6n    Ill,    Criterios    de    Evaluaci6n    y
Calificaci6n.       Los   factores,   metodologias   y   criterios   que
apliquen  serin aquellos especificados de confomidad  con  la  S
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clausula 36.3(d) de las IAO.

36.6    Si   asi   se   indica  en   los  DDL,   estos   Documentos   de   Licitaci6n

permitiran  que  los  Oferentes  coticen  precios  separados  por  uno  o
mas  lotes,  y  permitirdn  que  el  Comprador adjudique  uno o varios
lotes  a  mas  de  un  Oferente.  La  metodologia  de  evaluaci6n  para
determinar la combinaci6n de lotes evaluada como la mas baja, esta
detallada en la Secci6n Ill, Criterios de Evaluaci6n y Calificaci6n.

37. Comparaci6n de lasOfertas 37.I     EI     Comprador    comparara    todas     las     ofertas     que     cumplen
sustancialmente  para  determinar  la  oferta  evaluada  como  la  mss
baja, de conformidad con la Clausula 36 de las IAO..,,

38. Poscalificaci6n delOferente 38.I     EI  Comprador determinara,  a  su  entera  satisfaccion,  si  el  Oferente
seleccionado como el que ha presentado  la oferta evaluada como la
mas   baja   y   ha   cumplido   sustancialmente   con   la   oferta,   esta
califlcado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

38.2    Dicha   determinaci6n   se   basara   en   el   examen   de   la   evidencia
documentada   de   las   calificaciones   del   Oferente   que   6ste   ha

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

38.3    Una   determinaci6n   afirmativa   sera   un   requisito   previo   para   la
adjudicaci6n del  Contrato al Oferente.  Una determinaci6n negativa
resultara en  el  rechazo  de  la  oferta  del  Oferente,  en  cuyo  caso  el
Comprador procedera  a  determinar  si  el  Oferente  que  present6  la
siguiente  oferta  evaluada  como  la  mss  baja  esta  calificado  para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

39. Derecho delcompradora aceptarcualquierofertayarechazarcualquiera 39.1    EI  Comprador  se  reserva  el  derecho  a  aceptar  o  rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazartodaslasofertasencualquiermomentoantesdela

adjudicaci6n    del    contrato,    sin    que    por    ello    adquiera
o todas las ofertas responsabilidad alguna ante los Oferentes.

40. Declaraci6n de 40.1  La Licitaci6n podra declararse desierta cuando no se hubieren
Licitaci6n Desierta oFracasada presentado  ofertas  o  no  se  hubiese  satisfecho  el  minimo  deoferentesprevistoenlosDDL.Sedeclararadesiertoelloteen

el  cual  no   se  hubieren  presentado  ofertas  o  no  se  hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

40.2 La Licitaci6n debera declararse fracasada cuando:
a)   Se   hubiere   omitido   en   el   procedimiento   alguno   de   losrequisitosesencialesestablecidosenlaLeydeContrataci6ndel

Estado y su Reglamento;b)Lasofertasrecibidasno se ajustan a los requisitos esencialesestat)lecidosenelReglamentodelaLeydeContrataci6ndel
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Estado o el Pliegos de Condiciones;
c) Se comprueba la existencia de colusi6n;d)Cuandotodaslasofertassereciban    por    preciosconsiderablementesuperioresalpresupuestoestimadoporla

administraci6n;
e)  Motivos  de  fuerza  mayor  debidamente  comprobados  quedeterminarenlanoconclusi6ndelcontrato,entendi6ndose

como  tal  entre  otras:  Catastrofes  provocadas  por  fen6menos
naturales,  accidentes,  huelgas,  guerra,  revoluciones,  motines,
desorden social  naufragio e incendio.

F.  Adjudicaci6n del Contrato

41. Criterios deAdjudicaci6n 40.1   EI Comprador adjudicara el  Contrato al  Oferente cuya ofertahayasidodeterminadalaofertaevaluadacomolamssbajaycumplesustancialmenteconlosrequisitosdelosDocumentosdeLicitaci6n,siempreycuandoelCompradordetermineque

el    Oferente    esta    calificado    para    ejecutar    el    Contrato
satisfactorianente.41.1Almomentode adjudicar   el   Contrato,   el   Comprador   se

42. Derecho delCompradora varlarlascantidadesenelmomentodelaadjudicaci6n
reserva el  derecho  a aumentar o  disminuir la cantidad de  los
Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en laSecci6nVI,ListadeRequerimientos,siempreycuandoesta

variaci6n 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 Licitaci6n.

43. Notificaci6n deAdjudicaci6ndel 42.1   Antes de la expiraci6n del periodo de validez de las ofertas, el
Comprador notificara por escrito a todos los Oferentes.

Contrato
42.2    EI  Comprador  publicara  en  el  Sistema  de  Informaci6n  deContrataci6nyAdquisicionesdelEstadodeHonduras,"Honducompras"(www.honducompras.gob.hn),los

resultados de la licitaci6n, identificando la oferta y ndmero de
lotes  y  la  siguiente  informaci6n:   (i)  nombre  de  todos  los
Oferentes  que  presentaron  ofertas;   (ii)  los  precios  que  seleyeronenvozaltaenelactodeaperturadelasofertas;(iii)nombredelosOferentescuyasofertasfueronevaluadasy

precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de losOferentescuyasofertasfueronrechazadasylasrazonesdesurechazo;y(v)nombredelOferenteseleccionadoyelpreciocotizado,asicomoladuraci6nyunresumendelalcancedecontratoadjudicado.Despuesdelapublicaci6ndeIadjudicaci6ndelcontrato,losOferentesnofavorecidopodransolicitarporescritoalCompradorexplicacionesdelarazonesporlascualessusofertasnofueronseleccionadas.ECompradordespu6sdelaadjudicaci6ndelContrato

i
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respondera prontamente y por escrito a cualquier Oferente no
favorecido que solicite dichas explicaciones.

42.3      El  adjudicatario  debera  presentar,  previo  a  su  contrataci6n,
entre otros, lo siguiente:

a) Constancia   de   Servicio   de   Administraci6n   de   Rentas   de
Honduras  (antes  DEI)  de  no  haber  sido  objeto  de  sanci6n
administrativa    firme    en    dos    o    mss    expedientes    por
infracciones tributarias durante los bltimos cinco afros;

b) Constancia de la Procuraduria General de la Repdblica de no
haber sido  objeto  de  resoluci6n firme  de  cualquier contrato
celebrado con la Administraci6n;

c) Constancia   del   Instituto   Hondurefio   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 contrataci6n
haga  uso  intensivo  de  personal  sujeto  a  pagos  de  salario
minimo como por ejemplo servicios de seguridad y limpieza.

44. Firma del Contrato 43.I   Irmediatamente despu6s de la notificaci6n de adjudicaci6n, el
Comprador enviara al Oferente seleccionado el Contrato y las
Condiciones Especiales del Contrato.

43.2    EI  Oferente  seleccionado  tendra un plazo  de  30  dias  despues
de  la  fecha  de  recibo  del  Contrato  para  firmarlo,  fecharlo  y
devolverlo al Comprador.

43.3    Cuando   el   Oferente   seleccionado   suministre   el   Contrato
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la
Clausula    44     de     las     IAO,     el     Comprador     informara
irmediatamente 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 44.1   Dentro   de   los  treinta  (30)   dias   siguientes   al  recibo   de   la
Cumplimiento del notificaci6n   de   adjudicaci6n   de   parte   del   Comprador,   el
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Contrato Oferente    seleccionado    debera   presentar la    Garantia    de
Cumplimiento  del  Contrato,  de  conformidad  con  las  CGC,
utilizando  para dicho  prop6sito  el  formulario  de  Garantia de
Cunplimiento  incluido  en  la  Secci6n  IX,  Formularios  del
Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador.   EI
Comprador notificara inmediatanente 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.

44.2  Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentaci6n de
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma   el   Contrato,   esto   constituira   bases   suficientes   para
anular   la   adjudicaci6n   del   contrato   y   hacer   efectiva   la
Garantia  de  Mantenimiento   de   la  Oferta.   En  tal   caso,   el
Comprador  podra  adjudicar  el   Contrato   al   Oferente  cuya
oferta sea evaluada como la siguiente mas baja y que se ajuste
sustancialmente  a  los  Documentos  de  Licitaci6n,  y  que  el
Comprador  determine  que   esta  calificado  para  ejecutar  el
Contrato satisfactoriamente.
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Secci6n 11.  Datos de la Licitaci6n (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuaci6n sobre  los bienes y servicios conexos que hayan
de  adquirirse,  complementaran,  suplementaran  o enmendaran  las disposiciones en  las lnstrucciones  a
los  Oferentes  (IAO).  En  caso  de  conflicto,  las  disposiciones  contenidas  aqui  prevaleceran  sobre  las
disposiciones en  las IAO.

[Las  instrucciones  para llenar  los _I)DL  se  dan,  cyardo.?s_yecesario,  en las  notas  en letra•cursiva que aparec-en en las cldusulas pertinentes de las IAO]
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UNA (1)  CLINICA  EN  SANPEDROSULAUNA(1)CLINICAENCHOLOMA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISISPERITONEALAMBULATORIA

1.  HEMODIALISIS

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR SERVICIO
3Ill-_I-1

°              :RN::LR)ECsL:N'CAENEL CON  CAPACIDADINSTALADA
1.  HEMODIALISIS

LOTE 3
YOR

1.  HEMODIALISISCOLO N               UNA(1)  CLINICA  EN  TOCOA

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR SERVICIO
2I-_I

LOTE 4

COPAN            :NNTA::)DCA:I::CpAAENN  LA
CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISISPERITONEALAMBULATORIA

1.  HEMODIALISISSANTA               UNA  (1)  CLINICA  EN  SANTA

BARBA RA BARBARA

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR  SERVICIO
21=1

LOTE 5 TEGUCIG

UNA  (1)  CLINICA  ENHOSPITALESCUELAALPA

CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISISPERITONEALAUTOMATIZADA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISIS
UNA  (1)  CLINICA  EN

TEGUCIGALPA 0 PERITONEAL
COMAYAGUELA AMBULATORIA

I                                                         TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR  SERVICIO

211- I
CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIALISIS
LOTE 6 COMAYAGUA      :,:A(;iECpL:Nd:: EN



Secci6n 11.  Datos de  la Licitaci6n 29

OLANCHO
UNA(1)  CLINICA ENJUTICALPA

1.  HEMODIALISIS

TOTAL DE CLINICAS A PRESTAR SERVIclo 2

__.,._1111111111.Ill_1111_I
LOTE 7

VALLE

UNA  (1)  CLINICA  EN  SANLORENZO

CON  CAPACIDAD

1®  HEMODIALISIS

1.  HEMODIALISIS
UNA (1)  CLINICA  EN

NACAOME lNSTALADA

1.  HEMODIALISISCHOLUTECA
UNA(1)  CLINICA  ENCHOLUTECA

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR  SERVICIO 3I_I
LOTE 8 OLANCHO

UNA  (1)  CLINICA  EN CON  CAPACIDAD
1.  HEMODIALISIS

CATACAMAS lNSTALADA

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR  SERVICIO 1

LOTE 9 EL  PARAISO UNA  (1)  CLINICA  EN  DANLl
CON  CAPACIDADINSTALADA

1.  HEMODIALISIS

TOTAL  DE  CLINICAS A  PRESTAR SERVICIO 1

TOTAL DE CLINICAS EN  GENERAL 20

IAO 2.1 La   contrataci6n   a   que   se   refiere   esta   Licitaci6n   se   financiara  con   recursos
provenientes de: FONDOS NACIONALES

8.  Contenido de los Documentos de Licitaci6n

IAO 7.I Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la direcci6n del Comprador es:

Atenci6n: DEPARTAMENTO DE LICITACI0NES

Direcci6n:  Departamento  de  Licitaciones,  Barrio  EI  Jazmin,  avenida  Cervantes,tercernivel,Edificioanexo,esquinaopuestaaCasaAlianzacontiguoalasof|cinas

\
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principales de la Secretaria de Salud

I

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C.

Pats: Honduras

Telefono:  (504) 2237-9693

Direcci6n de correo electr6nico: deDartamentodelicitacionessesala,salud.gob.hniicitaciones.sesal@gmaii.eon

IAO 7.1 Las solicitudes de aclaraci6n, si  las hubiere, deberan ser presentadas al Comprador por lo
memos QUINCE (15) dias antes de la fecha limite para la presentaci6n de ofertas

C. Preparaci6n de las Ofertas

IA0 ll.I(h) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

I.  Copia  legible  y  autenticada  del  lnstrumento  Pbblico  de  Constituci6n  de  laSociedadMercantilysusreformas,inscritaenelRegistrodelaPropiedadde

lnmueble y Mercantil, o camara de comercio respectivo.

2. Fotocopia autenticada del Poder de Representaci6n de la Sociedad Mercantil.

3.  Garantia de Mantenimiento de Oferta con  indicaci6n de  la clausula obligatoria
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total ofertado.

4. Cada oferta debera ser firmada por el representante legal de la empresa.

5.  Declaraci6n  Jurada  (original  y  autenticada)  del  Oferente  y  su  RepresentanteLegaldenoestarcomprendidoenningunodelasinhabilidadesalosquesereflerelaLeydeContrataci6ndelEstadoensusartfculos15y16.

6.   Fotocopia   legible   de   la  tarjeta   de   identidad   del   Representante   Legal   del
oferente.

7.  Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y del Representante Legal
de  la Empresa.

8.   Permiso   de   Opcraci6n   vigente,   extendida   por   la   Alcaldfa   Municipal   del
domicilio de la empresa.

9.  Certificado  de  calidad  intemacional  (CE,  ISO,  u  otro)  que  garantice  que  los
equipos cuentan con  la calidad  intemacional  para el tratamiento de pacientes querequierenhemodialisis,aplicaparalotedeHemodialisis.

10.  Certificado  de  calidad  intemacional  (FDA,)  que  garantice  que  los  productos
cuentan   con   la   calidad   intemacional   para   el   tratamiento   de   pacientes   que
requieren hemodialisis.

11.   Certificaci6n   de   estar   inscrito   o   solicitud   de   inscripci6n   en   la   Oficina
Normativa de Contrataci6n y Adquisici6n del Estado (ONCAE).

12.  Registro  Sanitario  extendido  por  la  Secretaria  de  Estado  en  el  Despacho  deSaludy/oARSA(vigentealafechaderecepci6nyaperturadeofertasparacada•.IidoenelKitdeHemodialisisylosinsumosdedialisisPeritonea

Item   lnc u
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Cr6nica Ambulatoria.

13.  Licencia Sanitaria vigente extendida por la Secretaria de  Salud para cada una
de  las clinicas.

IDONEIDAD TECNICA

El  oferente  debera  presentar  la  siguiente  informaci6n  que  permita  analizar  su
idoneidad t6cnica:

I.             Declaraci6n Jurada autenticada de:

a)  La  calidad  del  servicio  a  proveer;  manifestando  que  cumplira  c.oT  las
normas   higi6nico-sanitarias   que   implican   la   prestaci6n   del   servicio   y
conforme  al  cumplimiento  de  las  Especificaciones  T6cnicas  establecidas

por la SESAL,

b) Los equipos y mobiliario que se requieren para la prestaci6n de servicios

podran   ser   nuevos   y/o   usados    siempre   y   cuando   cumplan    con.  su
funcionalidad  proporcionando  seguridad y calidad  de  servicio al  usuario y
contar con sus bitacoras de mantenimiento preventivo

c) Que se compromete a lo largo de  la vigencia del Con!rato a realizar .d?s
(2)   capacitaciones   sobre   el   funcionamiento   del   equipo   y   el   servicio
prestado   tanto   en   hemodialisis   y   dialisis   peritoneal   para   los   medicos,
enfermeras y personal que designe la SESAL.

2.            Manual   de  Normas  de   Atenci6n  y  Tratamiento  de  Pacientes  vigente
Hemodializador  y  Dializados  a  utilizar  en  el  servicio.  Protocolo  de  manejo  de

pacientes en Dialisis Peritoneal y Hemodialisis.

3.            Plan de trabajo detallando las actividades de:

•      Instalaci6n y puestaen marcha.

®

•      Capacitaci6n de usoy t6cnica.

•      Actividades operativas del servicio,

•      Hoja   de   Vida   del   Recurso   Humano   clave   que   participara   en   el

proyecto  segdn  las  especificaciones  t6cnicas  (Medicos  Especialistas,
Enfermeras  Profesionales,   Auxiliares   de  Enfermeria  e  Ingeniero  o
T6cnico Biom6dico).

CAPACIDAD FINANCIERA

1.             Presentar Balance  General  y  Estados  Financieros  Auditados  de  los  afros
20]9   y   2020   hasta   el   mes   de   junio,   auditados   por   una   Firma   Auditora
lndependiente o Auditor Extemo.

2.             Constancia de  lnstituci6n  Bancaria acreditada en el  pats en donde conste

que los saldos promedio de dep6sitos (de los tlltimos 6 meses) o 1inea de cr6dito a
favor del ofertante no es menor al  10% del monto de su oferta y/o linea de cr6dito
a favor del  ofertante por parte de proveedores o fabricantes no es men
del monto de su oferta.

OFERTA ECONOMICA

Cuadro  de  presentaci6n  de  oferta:  La  propuesta  econ6mica  debera
cicios  dialisis

ner  la

hemodialisisci6n  de  los  servicios
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®

automatizadq.y ambulatoria) con sus precios unitarios.

El oferente que resultare adjudicado debera presentar previo a la firma del contratolossiguientesdocumentosenunterminodediez(10)diashabilescontadosapartir

del dia siguiente de su notificaci6n.

a.             Constancia  ORIGINAL   extendida  por   la   Procuraduria  General   de   la
Repdblica, en donde  se haga constar que  la empresa oferente y su RepresentanteLegalNOtienecuentas,nijuiciospendientesconelEstado.

b.            Constancia   de   Solvencia   de   aportaciones   vigente   del   INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD  SOCIAL "IHSS",  extendida por la Secretaria
General.

c.             Constancia    vigente    de    Solvencia    emitida    por    el    SERVICIO    DEADMINISTRACIONDERENTAS(SAR),anombredelaEmpresaydel

Representante Legal

d.            Certificaci6n de estar inscrito en  la oficina Normativa de contrataci6n y
Adquisici6n del Estado (ONCAE)

Toda folocopia que presente deberd estar autenticada ante Nolario Pdblico

IA0 13.1 NO SE considerarfn ofertas altemativas.

IAO 14.5 La edici6n de lncoterms es: 2010 INCOTERMS

IA0 14.5 (i) En el caso de bienes a ser suministrados desde Honduras (nacionales o importados que ya
se encuentren  en el  pats),  los bienes deberan  ser cotizados para su  entrega en el  lugar de
destino convenido.

En  el  caso  de  bienes  a  ser  suministrados  desde  el  extranjero,   los  bienes  deberan  ser
cotizados utilizando el lNCOTERM, en e/ /#garr de dos/i.#o co#vc#c.do"..

Los   INCOTEI"   pueden   ser   obtenidos   de   la   Camara   de   Comercio   Intemacional

(www.iccwbo.org).

IAO 14.5 (i) E\ lugar de destino corrven.ido.. Cada una de las ciudades donde se necesita los servicios
segdn la descripci6n de los lotes.

IAO 14.7 Los  precios  cotizados  para cada  lote deberan  corresponder por lo  menos al  CIEN POR
CIENTO (100%) de los articulos listados para cada lote.

IA015.1 EI  Oferente NO PODRA cotizar el  precio de su oferta en cualquier moneda plenamente
convertible.

IA0 18.3 El  periodo  de tiempo  estimado  de  funcionamiento  de  los  servicios  es:  Quince  (15)  de:?,r;'e:net'£:::(d2°oS2T)!'Ve!nt!un°(2021)altreintayuno(31)dediciembrede|§dos

^„J
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®

IAO 19..I (a) NO REQUIERE la Autorizaci6n del Fabricante.

[En caso de ser necesario podrd indicarse:  "El of erente que no f a_briq.u^e o p,rodu?ca I.o:-bienesasersuministrad;senHonduras,deberdpresentarunoCertificaci6nextendida

por la auloridad competente que lo acredite en Honduras como Agente,  Representante o
Distribuidor del Bien o Servicio ofrecido).]

IAO 19.I (b) No se requieren Servicios posteriores a la venta.

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

IAO 21.2 La Garantia de mantenimiento de la Oferta sera por un dos por ciento (2°/o) por cada lote

presentado en la oferta en moneda de curso legal: Lempira.

Podran  presentar  la  garantia  de  mantenimiento  de  oferta  de  forma  general  o  individual,cuandosepresentedemanerageneraldeberacontenerladescripci6ndecadaloteysu

monto.

IAO 21.3 La Garantia de mantenimiento de Oferta tend fa un periodo de validez de ciento (120) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepci6n y apertura de las ofertas

IAO 21.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser:

a)            Garantia  Bancaria  emitida  por  una  instituci6n   debidamente  autorizada  por  la
Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros;

b)            Fianza   emitida   por   una   instituci6n   debidamente   autorizada   por   la  Comisi6n
Nacional de Bancos y Seguros;

c)            Cheque certificado;

d)            Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pdblica, que fueren
emitidos de conformidad con la Ley de Credito Pdblico

IAO 21.8

IAO 22.I Ademas de la oferta original, el ndmero de copias es: UNA (1) COPIA

D. Presentaci6n y Apertura de ofertas             (\

IAO 23.I Los oferentes no podran presentar ofertas electr6nicamente.                                      A/
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IAO 23.2 €

®

®

Los  sobres  interiores  y  exteriores  deberan  llevar  las  siguientes  leyendas  adicionales  de
identificaci6n:

Parte Central:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

Barrio EI Jazmln, Sal6n de Micr6fonos

Ntimero del Piso/Oficina:  rercer pj.so

C.inda;A.. TEGUCIGALPA, MDC.

Esquina Superior:

Izquierda:  Nombre del oferente y su direcci6n completa

Derecha: Fecha de Apertura 15 de marzo del 2021

Esqu.Ina Inferior:

Izquierda.. Oferta de la Licitaci6n Publica LICTTALcroN P®BLICA, NA,CIONALL LEN
No. LPN No.15-2020-SESAL

"CONTRATACI0N DE LOS SERVICI0S DE HEMODIALISIS Y DIALISIS

PERITONEAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD ANO 2021"

ORIGINAL/COPIA

Derecha:  ``NO ABRIR ANTES DE  LA HORA Y  FECHA ESTABLECIDA"

10:00 am. horas del dia lunes,  15 de marzo de 2021

HORA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Solo para tomar nota:

a) La oferta debera ser firmada por el Gerente General o Representante Legal

b)   La revisi6n de  las ofertas por parte de  los oferentes se podra realizar al  finalizar de  la
apertura de las ofertas

c) La oferta origiiial debera dc venir debidamente foliada con su respectiva copia y sellada
en sus sobres correspondiente

Para prop6sitos de la presentaci6n de las ofertas, la direcci6n del Comprador es:

Atenci6n:  Lie.  VICTOR  RENE  JUAREZ;  Gerente  Administrativo,  SECRETARIA  DE
SALUD

D.\rcocti6n.. Barrio EI Jazmin, Sal6n de Micr6fonos

Ndmero del Piso/Oficina:  rercerp;.so

c.iudnd.. TEGuclGALPA, MDc.

C6digo postal: IVO 4P£JC4
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®

pats.. HONDURAs, c.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:

Fecha:  15 de Marzo del 2021

Hora:  /0:00 a.in. ( despu6s de esta hora y fecha establecida no se recibiran ofertas)

IAO 27.I La apertura de las ofertas tendra lugar en:

D.\reco;i6T\.. SECRETARIA DE SALUD;  Barrio EI Jazmin, Sal6n de Micr6fonos

Nbmero de Piso/Oficina: rercer prso

Cinderd.. Tegucigalpa, MDC.

Pats.. Honduras, C.A.

Fecha:  15  de Marzo del 2021

Hora:   10:15  a.in.

Es de cardcter mandatorio que entre la fecha y leora de recepci6n de Ofertas y fecha y
hbra de apertura de las mismas solo debe medlar un breve espacio de tlempo para los
asuntos de loglstica (No mds de 15 minutos).

I. Evaluaci6n y Comparaci6n de las Ofertas

IAO 36.I La Comisi6n de Evaluaci6n verificara que las ofertas recibidas cumplan con los requisitos
legales y t6cnicos solicitados por la SESAL, con el fin de poder realizar el analisis
comparativo por cada lote

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinaran utilizando  los  siguientes criterios de entre  los enumerados enlaSecci6nIll,CriteriosdeEvaluaci6nyCalificaci6n:/vcr/aScccJ.6#//JCrz./erj.asc7e

Evaluaci6n y Calificaci6n; agregar detalles complemenlarios si fuera necesario]

(a)    Desviaci6n en el plan de entregas: NO APLICA

(b)    Desviaci6n el plan de pagos: NO APLICA

€       El   costo   de   reemplazo   de   componentes   importantes,   repuestos   obligatorios   y
servicio: NO APLICA

(d)  Disponibilidad  en  Honduras  de  repuestos  y  servicios  posteriores  a  la  venta  para  el
equipo ofrecido en la oferta: SI APLICA

€       Los costos estimados de operaci6n y mantenimiento durante  la vida del  equipo: NO
APLICA

(f)     El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO APLICA

®  [indique cualquier otro crlterio especlf iico]NO APLICA                              `
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IAO 36.6 Los Oferentes PODRAN cotizar precios separados por uno o mas lotes /vGcrse /a Seccj.6#
Ill   Criterios   de   Evaluaci6n   y   Calificaciones,   para   la   metodologla   de   evaluaci6n
correspondientej

IAO 40.1 El ndmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitaci6n sera:  Dos (02) ofertas.

F. Adjudicaci6n del Contrato

IAO 41.1 El  maximo  porcentaje  en  que  las  cantidades  podran  ser  aumentadas  es:  VEINTE  POR
CIENTO (20°/o) en base a presupuesto

El maximo porcentaje en que las cantidades podran ser disminuidas es:  VEINTE
POR CIENTO (20°/o) en base a presupuesto

®
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Secci6n Ill. Criterios de Evaluaci6n y Calificaci6n

indice

i.   Criterios de Evaluaci6n (IAO 36.3(d))

2.  Contratos Mdltiples (IAO 36.6)  NO APLICA

3.   Requisitos para Calificaci6n Posterior (IAO 38.2)  NO APLICA

®

®

37
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1.  Criterios de Evaluaci6n (IAO 36.3(d))

::I:;:::::=:Edj::I::fircaac]]:n]:S:±e::::::±=:::tfs]ao°fi:ereT:t?:edDe:imc¥tj±a:::=;;:
separados  por  cada  lote.  Se  verificara  que  los  precios  unitarios  ofertados  correspondan  a  precios
compatibles con  los valores de mercado, con el fin de evitar el desbalance en  los citados precios por
su disminuci6n especulativa en unos casos o su incremento en otros.

La  Comisi6n  de  Evaluaci6n  nombrada  para  este  proceso   solicitara,   de  considerarlo  pertinente,
cualquier  Aclaraci6n  de  Oferta,  tanto  las  solicitudes  de  aclaraci6n  como  su  respectiva  respuesta  se
hard por escrito.  La Comisi6n  de Evaluaci6n  consignara en  la  solicitud  de  aclaraci6n  el  plazo  para
remisi6n  de  la  respuesta,  mismo  que  no  podra exceder  a  los  cinco  (05)  dias  habiles,  a  partir de  la
notificaci6n al oferente.

La  Comisi6n  de  Evaluaci6n  verificara  que  las  ofertas  recibidas  cumplan  sustancialmente  con  los
requisitos   legales  y  t5cnicos  solicitados  por  la  SESAL,  con  el  fin  de  poder  realizar  el  analisis
comparativo,  el  que  sera  realizado adn  y cuando  solamente  participe  un  solo oferente  por servicios
tanto de hemodialisis como para insumos de dialisis peritoneal.

Metodologi'a de Evaluaci6n de Ofertas

A) EVALUAC16N DE LA CAPACIDAD LEGAL

Para el caso de la Capacidad Legal de la Sociedad, se evaluara con base a lo establecido en el criterio
Cumple  o No  Cumple,  por  lo  que  no  se  le  asignara  puntaje.  La  revision  se  realizara con  base  a  la
documentaci6n   presentada,   se   examinara   que   los   documentos   contengan   y   cumplan   con   las
condiciones y  requisitos  legales establecidos en cada caso en  las Bases de Licitaci6n, en caso de no

presentar  la documentaci6n  requerida en  el  plazo  establecido  por  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  de  la
SESAL, para subsanaci6n o que 6sta no este de acuerdo a lo solicitado, la oferta sera rechazada y se
considerara que la oferta sustancialmente no Cumple.

8) EVALUACI0N DE DOCUMENTACI0N IDONEIDAD TECNICA:

El oferente debera presentar la siguiente informaci6n que permita analizar su idoneidad t6cnica:

I.          Declaraci6n Jurada autenticada de:

a)         La  calidad  del   servicio  a  proveer;   manifestando  que  cumplira  con   las  normas  higienico-
sanitarias que implican la prestaci6n del servicio y conforme al cumplimiento de las Especificaciones
Tecnicas establecidas por la SESAL,

b)         Los  equipos  que  se  requieren  para  la  prestaci6n  de  servicios  podran  ser  nuevos  y/o  usados
siempre y  cuando  cumplan  con  su  funcionalidad  proporcionando  seguridad y  calidad  de  servicio  al
usuario y contar con sus bitacoras de mantenimiento preventivo

c)         Que se compromete a lo  largo de  la vigencia del contrato a realizar 2 capacitaciones sobre el
funcionamiento del  equipo y el  servicio  prestado tanto en hemodialisis y dialisis peritoneal  para los
medicos, enfermeras y personal que designe la SESAL.

2.         Manual   de   Normas   de   Atenci6n   y   Tratamiento   de   Pacientes   vigente   hemodializador  y
Dializados  a  utilizar  en  el   servicio.   Protocolo  de  manejo  de  pacientes  en  Dialisis  Peritoneal  y
Hemodialisis.

3.          Plan de trabajo detallando las actividades de:

•           Instalaci6n y puesta en marcha.
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Capacitaci6n de uso y t6cnica.
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•            Actividades operativas del servicio.

•           Hoja   de   Vida   del   Recurso   Humano   clave   que   participara   en   el   proyecto   segun   las

especificacionest6cnicas(medicosespecialistas,enfermerasprofesionales,auxiliaresdeenfermeriae
ingeniero o t6cnico biom6dico).

C) EVALUACI0N DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

I.                    Presentar  Estados  Financieros  Auditados  de  los afros 2019  y  2020  meses de enero hasta

junio, auditados por una Firma Auditora Independiente o Auditor Extemo.

2.               Constancia  de  instituci6n  bancaria  acreditada  en  el  pats  en  donde  conste  que  los  saldos

promediodedep6sitos(deloshltimos6meses)o1ineadecieditoafavordelofertantenoesmenoral
loo/o  del  monto  de  su  oferta y/o  1inea  de  cr6dito  a favor del  ofertante  por  parte  de  proveedores  o
fabricantes no es menor al veinte por ciento (20%) del monto de su oferta.

CARTERA DE SERVICI0S DE SALUD A PRESTAR.

EI  Proveedor debera dar los siguientes servicios:
1)          ServiciodeHemodialisis
2)         Servicio de Dialisis peritoneal Automatizada lntrahospitalaria.
3)         Servicio de Dialisis peritoneal cr6nica Ambulatoria.

REQUISITOS   PARA   LA    APERTURA   DE    NUEVAS    CLINICAS    ADSCRITAS    AL
CONTRATO:

1)         La  Unidad   Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales  adscrito  a  la  Secretaria  de  Salud
emitira un  informe el cual debera contener lo siguiente:

a)         Un  analisis  situacional  de  la  demanda  de  pacientes  en  el  centro  de  dialisis  activo  y  que  se

pretende descongestionar, con indicaci6n de sus horarios y capacidad de atenci6n;

b)        Datos  personales  de  los  pacientes  que  se  pretende  beneficiar  con  la  apertura  de  una  nueva
clinica  como  ser:  nombre  completo,  tarjeta  de  identidad,  domicilio  actual,  lugar  de  origen,  edad,
condiciones relevantes de salud.

C)          Indicaci6n   dcl   Hospital   Ptiblico  mas  ccrcono  a  la  localidad  de   la  Clinica  qiie  se  pretende
aperturar.

2)         Autorizaci6n del secretario de Estado en el Despacho de salud.

3)         Declaraci6n Jurada del  proveedor donde se comprometa cumplir con  los mismos estandares
y pollticas que los centros que forman parte de este contrato y todos los requerimientos establecidos
por  la   Direcci6n   General   de  Vigilancia   del   Marco   Normativo,   esta   Declaraci6n   Jurada   debera
presentarse  antes  de  la  autorizaci6n  para  la  apertura  de  nuevas  cllnicas  adscritas  al  Contrato



®



2.  Contratos Mtiltip]es (IAO 36.6) N0 APLICA

EI Comprador adjudicara contratos multiples al Oferente que ofrezca la combinaci6n de ofertas que
sea evaluada como la mas baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de Calificaci6n
Posterior (en esta Secci6n Ill, Sub clausula 38.2 de las IAO, Requisitos de Calificaci6n Posterior).

EI Comprador:

(a) evaluara  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)           laofertaevaluadacomo lamasbajaparacadalote;y

(ii)          la reducci6n de precio por lote y la metodologia de aplicaci6n que ofrece el oferente
en su oferta.

®

3.  Requisitos para Calificaci6n Posterior (IAO 38.2) NO APLICA

Despu6s de determinar la oferta evaluada como la mas baja seghn  lo establecido en  la Sub clausula 37. I  de las
IAO,  el  Comprador  efectuara  la  calificaci6n  posterior  del  Oferente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Clausula  38  de  las  IAO,  empleando  tinicamente  los  requisitos  aqui  estipulados.  Los  requisitos  que  no  est6n
incluidos en el siguiente texto no podran ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a)          Capac idad financiera

EI  Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con
los siguientes requisitos financieros: /e#„7"eror a/ rzosJ reg"!'sJ./a/sJ/

(b)          ExperienciaycapacidadTecnica

EI  Oferente debera proporcionar evidencia documentada que deniuestre su cumplimiento con

c,       ;:,: :;:ur:e:n:tt:e:de:e:q::;:I;:c;op:oe:;:Xo:n,e:rr::e:v:t:d:esn:;I:a:;o::ro:s:d::ns::r;;z„£,;I,e:°n::,:::#:e,¢erL ,:: :cP; :Tst,:¥*
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3.  Margen de Preferencia Naciona] (IAO 35.1)

El  margen  de  preferencia  nacional  se  aplicara  en  los  t6rminos  establecidos  en  los  articulos  53  de  la Ley  de
Contrataci6n del Estado y  128 de su Reglamento, que disponen:

(a)          Articulo 53 de laLey de contrataci6n del Estado:
"ARTfcuLO  53.-Margen  de  preferencia nacional.  Cuando  hubieren  oferentes  nacionales  y

extranjeros,  para  fines  exclusivos  de  comparaci6n  y  evaluaci6n,  y  consecuentemente  con  la
escogencia   de   la   mejor  oferta,   tratandose   de   suministros,   se   sumara  a   la   mejor  oferta
extranjera un valor equivalente al de los impuestos de importaci6n 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  ptit)lica  y  servicios
basicos,  siempre  para efectos de  evaluaci6n y e§cogencia de  la mejor oferta,  se  sumara a  la
oferta de  compafiias  extranjeras  hasta un  siete y  medio  por ciento  (  7  I/2%) del  monto de  la
oferta.  Si  de  esta operaci6n  resulta que  la mejor oferta extranjera es  superior en  monto  a  la
nacional  se escogera esta tiltima como  la mejor oferta de  la licitaci6n  procediendo entonces a
la adjudicaci6n del contrato.

Este  dltimo  mecanismo  no  se  aplicara 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  la ejecuci6n de empr5stitos  otorgados  por organismos
financieros  intemacionales,  en  cuyo  caso  se  aplicaran  los  margenes  de  preferencia  en  los
t6rminos que lo permitan los instructivos o politicas de adquisiciones de dichos organismos."

(b)          Articulo  128 del Reglamento de laLey de contrataci6n del Estado:
"Articulo   128.  Margen  de  preferencia  nacional.  Cuando  se  trate  de  suministros  de  bienes  o

servicios,    para  establecer el  precio  de  comparaci6n  a  que  se  refiere  el  literal  a)  del  articulo
126   que   antecede,   y   hnicamente   con   fines   de   evaluaci6n,   al   precio   CIF   ofrecido   por

proveedores extranjeros se agregara, siempre que no estuviere incluido, el valor de  impuestos
de  importaci6n  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   la  oferta  que
corresponda. La comparaci6n se producira entre ofertas de bienes o servicios producidos en el
territorio nacional y ofertas de bienes o servicios importados; un bien se considerara de origen
nacional cuando el  costo de  los materiales,  mano de obra y servicios locales empleados en  su
fabricaci6n no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado.

Si se tratare de obra ptiblica, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregara, para efectos
de   comparaci6n,   una  cantidad  equivalente  al   siete  punto  cinco   por  ciento  (7.5%)  de   su
respectivo valor.

Si  de  la  comparaci6n  sobre  las  bases  anteriores  resulta  que  la  mejor  oferta  extranjera  e§
superior a la de la mejor oferta nacional se adjudicara el contrato a esta dltima, de acuerd
lo previsto en el articulo 53 de la Ley."
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Atenci6n  (DSSNA)  inmediatamente  ocurra,  cualquier  situaci6n  de  fuerza  mayor  o  caso ::sit::t#

®

CONSIDERACI0NES

FORMA DE PAGO (FACTURACI0N)
Previoalpagoalproveedor,estedeberahacerconsolidadodeactasdelosserviciosdeHemodialisisy
Dialisis Peritoneal  (intrahospitalario y  ambulatoria),  con  su contraparte  de  la SESAL,  a trav6s\ de  la
Coordinaci6n  del  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales,  documento  que  debera  ir
firmado   por  ambas   partes   y   posteriormente   enviado   a   la  Unidad   de   Control   y   Ejecuci6n   del
Gasto/Gerencia Administrativa para su respectivo pago.

EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR debera capacitar a su  personal  en  salud  en  el  correcto  manejo y  limpieza de  la
flstula de los pacientes, siendo responsable del buen manejo de la misma.

INSPECCI0NES TECNICAS E INFORMES

INSPECCI0NES TECNICAS:  estas seran realizadas segdn sus competencias y atribuciones por:  el
Departamento de Vigilancia del Marco Normativo de la SESAL,  Unidad de Control  Proyecto Dialisis

y  Servicios  de  Nefrologia  de  los  Hospitales  referentes,  siguiendo  los  lineamientos  que  las  leyes
marcan para tales fines y dentro del radio de sus cargos y conocimientos profesionales.

El  equipo  t6cnico  debera  realizar  inspecciones  segtin   la  normativa  vigente,  de6iendo  generar  un
informe  con  hallazgos  y  recomendaciones  las  cuales  posteriormente  debefa  darse  al  proveedor  para

que acate las recomendaciones segtin estimaciones establecidas en el informe. -El no acatamiento por
parte del proveedor de lo recomendado en el tiempo estipulado, clara lugar a penalizaciones.

INFORMES:   El   proveedor  debera  mandar  informes  mensuales,  enviados  a  la  coordinaci6n  del
Unidad Especial de Prevenci6n a Pacientes Renales en relaci6n a la prestaci6n de servicios y sobre los

pacientes  (como  ser  informes  de  egresos,  defunciones,  referencias  del  paciente,  entre  otros que  sean
relacionados a la prestaci6n del servicio que el Proveedor ofrece.

SITUACI0NES ESPFCIALES
Siendo que el paciente Renal Cr6nico, debe recibir su tratamiento continuo, el proveedor debera tomar
acciones inmediatas para sobrellevar la circunstancia y comunicar inmediatamente a la Coordinaci6n
de  Proyecto  de  Control  Dialisis  de  la  SESAL,  con  copia  al  Departamento  del  Segundo  Nivel  de_       £__i__`.I_

`   _ ----- __ --      `<_     _   _                ,

entregando asi mismo el provccdor un plan de contingencia para la aprobaci6n de lag a`itoridades de
SESAL, para solventar d; foI.rna permanente la Situaci6n Especial.

EMERGENCIAS TRATAMIENTOS (INCIDENCIAS)

Toda  persona  que  no  est6  dentro  del  programa  de  dialisis  debera  ser  tratada,  previo  revisi6n  y
determinaci6n  de Nefr6logo o Medico  lntemista asignado en  el Hospital  de  la SESAL, tratamiento

que debera realizarse hasta su estabilizaci6n y posteriormente, si este paciente requiere ser inscrito al
programadeUnidadEspecialdePrevenci6naPacientesRenalesdeberaremitirsealosHospitalesde
Referencia (HEU y HMCR) para su respectivo registro.

En vista de que  la condici6n  de salud es tan  inestable en  un  paciente  renal en  etapa aguda que es
atendido dentro  de  un  Hospital  de  referencia,  y  Mientras  el  paciente  no  tonga  diagn6stico
preciso   de   "ERC",   Enfermedad   Renal   Cr6nica   y   su   causa;   el   paciente   podra
mantenerse con el diagnostico Lesion Renal Aguda, por periodo de tres (3) meses en
los Hospitales de Referencia de la Secretaria de Salud, y para que los registros del Unidad



Secci6n Ill. Criterios de Evaluaci6n Calificaci6n 44

Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales  de  la  SESAL  sean  los  mas  fidedignos  posibles;    el
Tecnico del  PCD asignado en el  hospital donde se presente la  incidencia debera hacer el  ingreso a
mss tardar al dia siguientes habil,  para efectos de pago del tratamiento.

El  t6cnico  del  PCD  debera revisar que  la documentaci6n  de  intemamiento del  hospital  cumpla con
todos  los  requisitos  a fin  de  evitar que  se  puedan  estar atendiendo  ambulatoriamente  pacientes  de
otras clinicas privadas y cargandolos al programa de SESAL.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
EI Proveedor sera el  responsable por el tratamiento dialitico dentro de las clinicas a nivel  nacional en
el  marco  de  este  contrato,  eximiendo  a  La  Secretaria  de  toda  responsabilidad  por  dafios  fisicos,
morales,  materiales  y  perjuicios,  causadas  a  terceras  personas  dentro  de  las  Clinicas  de  Dialisis  a
nivel Nacional y  en  general  por cualquier tipo de  reclamos, todo dentro de  su ambito de operaci6n.

®

®
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®
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Secci6n IV. Formularios de la Oferta
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Formulario de Informaci6n sobre el Oferente

[EI Oferente deberd completar  este formulario de  acuerdo con las  instrucciones  siguientes.   No  se
aceptard ninguna alteraci6n a este formulario ni se aceptardn substitutos.]

Fecha;. [indicar lafecha (dla, mes y cho) de la presentaci6n de la Oferta]

I.PN No...` [indicar el ninero del proceso licitalorio] ,

1. "ombre .]ur{di\co del Oferente  [indicar el nombre juridico del Oferente]

2.   Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: /z.#dJ.ccrr e/ #owbre/.wrz'dJ.co c7e cc!c7c7
miembro del Consorcio]

3.  Pats donde esfa constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o Pats donde intenta
constlhiITse o .mcorporars,a [indicar el pals de ciudadania del Oiferente en la actualidad o pals donde
intenta constituirse o incorporarse]

4.   Afro de constituci6n o incorporaci6n del Oferente: I/j.#c/j.cc}r e/ cz#o c7e co72S/j./%cz.6# o j.#corporc!c!.d73

del Qferentej

5.  Direcci6n juridica del Oferente en el pats donde esta constituido o incorporado:  [J.#c7j.coy /a Dj.reccz®6#

juridica del Oferente en el pals donde estd constituido o incorporedo]

6.    Informaci6n del Representante autorizado del oferente:

T`ondre.. [indicar el nombre del represenlante autorizado]

Direedi6n..` [indicar la direcci6n del representante autorizado],

Ntrmeras de tel€£ono y facsini+he: I [indicar los nineros de tel6fono y facsimile del representante
outorizado]

D.ITeect\6n de coITeo ehectr6riico.. [indicar la direcci6n de correo electr6nico del representante
autorizado]

7.     Se adjuntan copias de los documentos originales de: /mc!rcor  /cz/sJ cc!s/.//c!/sJ c/e /os c7oc"7#e#/os
originales adiuntos]

i       Estatutos de la sociedad de la empresa indicada en el parrafol  anterior, y de conformidad con las

Sub clausulas 4. I  y 4.2 de las IAO.

i      Si se trata de un consorcio, carta de intenci6n de formar el consorcio, o el convenio de consorcio,

de conformidad con la Sub clausula 4. I  de las IAO.

1       Si se trata de un ente gubemamental Hondurefio, documentaci6n que acredite su autonomiajuridica

y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub clausula 4.4 de
las IAO.
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Formulario de Informaci6n sobre los Miembros del
Consorcio

[EI Of;erente y cada uno de sus miembros deberd completar este f;ormulario de acuerdo con-las i;struccidnes indicadas a continuaci6n]  `

Fechfx. T|ndicar la fecha (dia, xpes y oho) de la presentaci6n de !a Oferta]:
LEN INo.: ' [indicar el ninero del proceso licitatorio]

Pagina _ de _ paginas

\ . Nomtore .|uridi`co de) 0£ore;rfue  [indicar el nombre jurldico del Oferente]

2. Nombre Jur{d.leo de\ rri\erho[o de\ Consorc.\o ,[indicar el Nombre jurldico del miembro del
Consorcio]

3.    Nombre del Pars de constituci6n o incorporaci6n del miembro del Consorcio /J.#dJ.car e/ #owbre
del Pals de constituci6n o incorporaci6n del miembro del Consorcio]

4.  Afro de constituci6n o incorporaci6n del miembro del Consorcio: ;/z.#cJJ.ccJr e/ c!#o c7e co#s/j./„cj.6# o

incorporaci6n del miembro del Consorcio] ,

5.  Direcci6njuridica del miembro del Consorcio en el Pats donde esta constituido o incorporado:

[Direcci6n jurldica del miembro del Consorcio en el pats donde estd conslituido o incorporado]

6.   Informaci6n sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:

INorhiyre.. [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] ,

Direcc;\6n.. [indicar la direcci6n del representante autorizado del miembro del Consorcio]

Nrfumelos de te+efono y facsinlhe..  [[indicar los nineros de tel6fono y facsimile del representante
autorizado del miembro del Consorcio]

D.ITecc;i6n de correo ehectl6hico.. [[indicar la direcci6n de correo electr6nico del represenlanle
outorizado del miembro del Consorcio]

7.    Copias   adjuntas   de   documentos   originales   de:   i/mo7.ccrr   /a/sJ   CCJSJ.//c}s/sJ   cJe   /as   cJoc"7#e#/as
adiuntos]

i      Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior, y de conformidad con las

Sub clausulas 4.I  y 4.2 de las IAO.

`       Si se trata de un ente gubemamental Hondurefio, documentaci6n que acredite su autonomiajur(dica

y financiera y  el  cumplimiento con  las  leyes comerciales, de conformidad con  la Sub  clausula 4.4
de las IAO.
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®

Formulario de Presentaci6n de la Oferta

[EI Oferente completard es[e formulario de  acuerdo con las  instruccionps indicadas.  No se-per;itirdn alteraciones a este formulario ni se aceptardn substituciones.]

Fectra;. [Indicar la fecha (dia, mes y cho) de la presentaci6n de _la Oferta]:
LEN No.:  [indicar el nckmero del proceso licitatorio]

Tlf m3rdo al I;rchaichnNo... [indicar el No. del Llamado]
A;he"Hrfu8INo.' [indicar el ninero de identificaci6n si esta es una Oferta alternativa] ,

A;. [nombre completo y direcci6n del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)  Hemos examinado y no hallamos objeci6n alguna a los documentos de licitaci6n,  incluso sus
Enrriiendasrlos. [indicar el ndmero y la fecha de emisi6n de cada Enmienda];

(b)  Ofrecemos   proveer   los   siguientes  Bienes   y   Servicios   Conexos   de   conformidad   con   los
Documentos  de  Licitaci6n y  de  acuerdo con  el  Plan de  Entregas establecido  en  la Lista  de
T`equerinientos.. [indicar una descripci6n breve de los bienes y servicios conexos];

(c)  El  precio total  de  nuestra Oferta,  excluyendo cualquier descuento  ofrecido  en  el  rubro (d)  a
condTN)aidi6n es.. [indicar el  precio  total de  |a Oferta en palabras y  en cifras,  indicando las
diferentes cifras 6n las monedas respectivas] ;

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

Descuentos.      Si   nuestra  oferta  es   aceptada,   los   siguientes   descuentos   seran   aplicables:

[detallar cada descuento ofrecido y el artlculo especlfico en la Lista de Bienes al que aplica
el descuento] .

Metodologia y Aplicaci6n de los Descuentos.   Los descuentos se aplicaran de acuerdo a la
s:\gu.ienf re Letodo+ogi\a.. [Detallar la metodologla que se  aplicard a los descuentos];

(e)  Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en  la Sub clausula 20.I  de las
IAO, a partir de la fecha limite fijada para la presentaci6n de las ofertas de conformidad con
la  Sub clausula 24.I  de  las IAO.  Esta oferta mos  obligara y  podra  ser aceptada en  cualquier
momento antes de la expiraci6n de dicho periodo;

(f)   Si  nuestra oferta es aceptada,  mos comprometemos  a obtener una Garantia de Cumplimiento
del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las IAO y Clausula 17 de las CGC;
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(g)  La nacionalidad del  oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente,  incluso la de todos los
miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]

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

¢)   Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios ham  sido pagados o seran pagados en
relaci6n   con   el   proceso  de  esta  licitaci6n   o  ejecuci6n   del   Contrato:   [indicar  el   nombre
completo de cada receptor, su direcci6n completa,  la raz6n por la cual se pag6 cada comisi6n
o gratificaci6n y la cantidad y moneda de cada dicha comisi6n o gratificaci6n]

Nombre del Receptor Direcci6n Concepto Monto

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

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

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

I.\rma;.  [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se inqican]En ed.idrrd de

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

Nomtore.. [indicar el nombre complelo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente  autorizado  para  firmar  la oferta  por y  en  nombre  de:  [j.;7cJj.car e/ #owbre  comp/e/a c7e/
Oferentej

El  dia
lafirma]

del  mes del  afro
'`[indicar la fecha de
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Declaraci6n 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 condici6n de representante legal de -Indicar el Nombre de

la EmDresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas a.ue lo
integran) por la presente

HAGO DECLARAC16N JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren  los artfculos  15 y  16
de la Ley de Contrataci6n del Estado, que a continuaci6n se transcriben:
"ARTicuLO  15.-Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administraci6n,  las

personas  naturales  o juridicas,  hondurefias  o  extranjeras,  que teniendo  plena capacidad  de  ejercicio,
acrediten  su  solvencia  econ6mica  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   pdblica,   cohecho,   enriquecimiento   ilfcito,   negociaciones   incompatibles   con   el   ejercicio   de
funciones ptiblicas,  malversaci6n  de caudales pdblicos o contrabando y defraudaci6n fiscal, mientras
subsista  la  condena.  Esta  prohibici6n  tambien  es  aplicable  a  las  sociedades  mercantiles  u  otras

personas jurfdicas 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 remuneraci6n, al  servicio de  los  Poderes del Estado o de
cualquier instituci6n descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos pdblicos,
sin perjuicio de  lo previsto en el Articulo 258 de la Constituci6n de la Reptlblica;
5)  Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiere  sido  declarado  culpable,  a  la  resoluci6n  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  caso,  la  prohibici6n  de  contratar
tendra una duraci6n de dos (2) afros, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resoluci6n
en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibici6n de contratar sera definitiva;
6)  Ser  c6nyuge,  persona  vinculada  por  uni6n  de  hecho  o  parientes  dentro  del  cuarto  grado  de
consanguinidad  o  segundo  de  afinidad  de  cualquiera  de  los  funcionarios  o  empleados  bajo  cuya
responsabilidad   est6   la   precalificaci6n   de   las   empresas,   la   evaluaci6n   de   las   propuestas,   la
adjudicaci6n o la firma del contrato;
7)  Tratarse  de  sociedades  mercantiles  en  cuyo  capital  social  participen  funcionarios  o  empleados

phblicos que tuvieren  influencia por raz6n  de  sus cargos  o  participaren directa o  indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de selecci6n de contratistas. Esta prohibici6n se aplica tambien
a las compafiias que cuenten con socios que sean c6nyuges, personas vinculadas por uni6n 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
direcci6n o de representaci6n personas con esos mismos grados de relaci6n o de parentesco; y,
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8)  Haber  intervenido  directamente  o  como  asesores  en  cualquier  etapa  de  los  procedimientos  de
contrataci6n o haber participado en la preparaci6n de las especificaciones, planos, disefios o t6rminos
de referencia, excepto en actividades de supervisi6n de construcci6n.

ARTicuLO  16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral  7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Repdblica 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 Repdblica,
los  magistrados  del   Tribunal   Superior  de  Cuentas,  el   Director  y   Subdirector  General  Probidad
Administrativa, el Comisionado Nacional de Protecci6n de los Derechos Humanos, el Fiscal General
de  la Repdblica 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 contrataci6n de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados  pdblicos  que  por raz6n  de  sus  cargos  intervienen  directa o  indirectamente
en los procedimientos de contrataci6n."

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

Firma:

de,
a los,                               'ldias de mes de'

Departamento

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

vy?
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[EI  Of erente  completard  estos f ormularios  de _Listas  .de. P.re:i.os  d:  ancue:do  :?n_ _l:s_ _i:_s:::.c.:o^:^e,s^Li-;di-cJ=d;s: -L;-|ist[a de artlculo;y lotes en la columna 1 de la Lista de Preci?s deberd c?imf idir_:on la
'ii;;;--i;Bienes y Servicios  Cohexos  delallada por  el Comprador en  los  Requisitos  de  los  Bienes y

Servicios.]

®
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FORMAT0 GARANTIA MANTHNIMIENT0 DE 0FERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE 0FERTA N°

FECHA DE EMISI0N:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de

®

®

para garantizar que el
Afianzado/Garantizado,        mantendra        la        OFERTA,        presentada        en        la        licitaci6n

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA :

VIGENCIA                      De: I Hasta: I

BENEFICIARIO:

CLAUSULA      ESPECIAL      OBLIGATORIA:      ''LA      PRESENTE      GARANTiA/FIANZA      SERA
EJECUTADA  POR  EL   MONTO  TOTAL  DE  LA  MISMA  A  SIMPLE  REQUERIMIENTO  `DEL
BENEFICIARlo,  ACOMPANADA  DE  UNA  RESOLUcldN  FIRME  DE  INCUMPLIMIENTO,  SIN
NINGON OTR0  REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO
DEL  PLAZ0  DE  VIGENCIA  DE  LA  GARANTIA/FIANZA.  LA  PRESENTE  GARANTiA/FIANZA
EMITIDA   A   FAVOR   DEL   BENEFICIARlo   CONSTITUYE   UNA   OBLIGACI0N   SOLIDARIA,
INCONDICIONAL,    IRRHVOCABLE    Y    DE    EJECucldN    AUTOMATICA:     EN    CASO    DE
CONFLICTO  ENTRE  EL  BENEFICIARIO  Y  EL  ENTE  EMISOR  DEL  TiTULO,  AMBAS  PARTES
SE   SOMETFN   A    LA   JURISDICCI0N   DE    LOS   TRIBUNALES    DE    LA    REPUBLICA   DEL
DOMICILIO   DEL   BENEFICIARlo.   LA   PRESENTE   CLAUSULA   ESPECIAL   OBLIGATORIA
PREVALECERA S0BRE CUALQUIER OTRA CONDICI0N".

A ]as Garantias Bancarias o rianzas 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:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
No acepta la correcci6n de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
Si  despu6s de haber sido notificado de  la aceptaci6n de  su  Oferta por el Contratante durante
el  periodo  de  validez  de  la  misma,  no  firma  o  rehdsa  firmar  el  Contrato,  o  se  rehtlsa  a

presentar la Garantia de Cumplimiento.
4.    Cualquier otra condici6n estipulada en el pliego de condiciones.

En  fe  de  lo  cual,  se  emite  la  presente  Fianza/Garantia,  en  la  ciudad  de
a los                     del mes de                     del afro

FI"A AUTORIZADA

Municipio  de
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Autorizaci6n del Fabricante

[EI Oferente solicitard al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas.  Esta  carla  de  autorizaci6n  deberd  estar  escrita  en  papel  membrete  del  Fabricante  y
deberd   estar  firmado   por   la   persona   debidamente   autorizada   para  firmar   documentos   que
comprometan  el  Fabricante.  EI  Oferente  lo  deberd  incluir  en  su  Oferta,  si  asi  se  establece  en  los
DDL.I

Fech2r. Tindicar lafecha (dia, mes y cho) de presentaci6n de la Oferta]

TjpN T`o...` [indicar el ninero del proceso licitatorioj

AIf yona:riINaNo... [indicar el No. de identif iicaci6n si esta es uno Oferta por una alternaliva]

AL.:'''[indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosctlos [nombre completo del fabricante], como fEhor.icantes of;ic;lakes de [indique el nombre d: los
bienesfabricados],confalhr.roasuhi®a;dasen:[indiqueladirecci6ncompletadelasfapricas]medi\errfue
el  presente  instrumento  autorizamos a //.#cJ;.coy e/ #owbre }; dj.reccz.6# cJe/ O/erc#/e/ a presentar una
oferta  con  el  solo  prop6sito  de  suministrar  los  siguientes  Bienes  de  fabricaci6n  nuestra /#ombre y
breve c7escrJPcj.6# cJe /os bJ.e#es/, 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:
ifirma delflos) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Norhore..t [indicar el nombre complelo del representante outorizado del Fabricante]

Ca;rgo.. ` [indicar cargo]

Debidamente   autorizado   para   firmar   esta   Autorizaci6n   en   nombre   de:   /#ombre   co"p/e/o
Oferente]

Fechado en el dia de de 200 _ rfecha de la firma]



Secci6n V.  Paises Elegibles

Secci6n V.  Paises Elegibles

En esta  licitaci6n  son  elegibles  bienes  y  empresas  de  todos  los  paises,  a condici6n  de  que
cumplan los requisitos de participaci6n establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondurefia.

59

®

®
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61Parte 2 -Requisitos de los Bienes y Servicios

PARTE 2 - Requisitos de los Bienes y Servicios



®



Secci6n VI.  Lista de Requisitos

indice

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento..„.

3.  Especificaciones T6cnicas

4. Planos o Disefios

® 5. Inspecciones y Pruebas



Secci6n Vl.

Notas para la preparaci6n de la Lista de Requisitos

EI  Comprador  deberd  incluir  la  Lista  de  Requisitos  en  los  documentos  de  !icita,ci6n,  y  dfberfi_-abarca; como minimo,  una descripci6n de los bienes y servicios  a ser proporcionados y un plan de

entregas.

64

®

®

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente iy{o.rmaci6p p?ra que. Io,s-dfe-;;;;;s-puedan  preparar  sus  of evrtas  ef ici;ntemerte  y .co? prec.isio4ni  P?rti,CTflaArr:_:.:t±e~ lf~
-i:i-st; d-e-irecios,  bar`a la cual  s; propo;ciona un formulario  ey !a Secc}6n IV.  Adem?s,  la_
-ii:;;a de Requisi;;s, conjuntament; co;n la Lista de Preci?s, .servi!.d ?.omo. Pase. e,n cas? d.e qu]e_
-ii;;:;i;; `variaci6n  tie  cantidades  en  el_ momento  de  la  adiudicaci6n  del  contrato,  de

corif;ormidad con la Cldusula 41  de las IAO.

La fecha o  el  plazo  de  entrega deberd  ser  eslablecido  crida_do_sapeente, ^teni?pd?  en  c,uenta:  (.a). _la:_
in;plicaciones-de los t6rminos de entrega estipulados en la3 I_AO, ge_ 3onf a:r.i.daf i c.on las I:ov.i:iones i
d; los lncoterms (es decir, los t6rminos DDP, DPA, CIP, FCA y CPT), r fo) la!echa establ,eciqa ?qu.i
a partir de la cu;l empiezan las obligaciones del Provee_dor relacionadas co^n la e:,treg,a (,es dec:r, 1:_
n`o[ificaci6n  de  adju.dicaci6n,  la fi-rma  del  contrato,  la  apertura  o  confirmaci6n  de  la  carla  de
cr6dito).
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3.  I]specificaciones T6cnicas
`Resumen de las Especificaciones T6cnicas. Los Bienes y Servicios Conexos

deber5n cumplir con las siguientes Especificaciones T6cnicas y Normas:

®

1.   Equipo  para extraer sangre del  cuerpo,  filtrarla y  bombear sangre  limpia
al   interior   del   cuerpo,   debera   tener   cualquiera   de   los   certificados
siguientes:   CE,   lso,   UL,   FDA,   ASME   o   EN60601    para   equipos   y
dispositivos medicos.

2.   Control de monitoreo del paciente y del equipo.

3.   Uso de perfilado de conductividad total.

4.   Uso de perfilado para ultrafiltraci6n.

5.   Interfaz de servicio tecnico con diagramas de flujo  hidraulico  interactivos
en tiempo real.

6.   Reducci6n    del    flujo    de    dializado    en    el    pre-tratamiento    para    la
conservaci6n de Hemo-Concentrado y electricidad.

7.   Parada de seguridad de bomba de sangre.

8.   Interfaz en espafiol.

9.   Monitor    de    presi6n    sanguinea    arterial     (sist6lica/diast6lica)    y    de
preferencia  que  incluya  presi6n  arterial  media  (PAM)  y  ritmo  cardiaco,
asi como la caracteristica de ajustes y control de parametros de alarma
en pantalla.

10.Bomba jeringa  para  Heparina  s6dica  de  0.0  y  como  maximo  a  9.9  ml/h;
con infusiones manual y/o continua para jeringas de  10 y 20 ml.
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11. Control  de temperatura en  rango de  minimo 35o  a 400  C  como  maximo.

(la-s in-aquinas due se encuentr6n dentro de este rango seran aceptadas)

12.Presi6n   trans   membrana   (-100   como   minimo   a   +500mm   Hg   como
maximo) (las maquinas que se encuentren dentro de estos rangos seran
aceptadas)

13.Presi6n   de   dializado   (-600   a   +600   mm   Hg)   (las   maquinas   que   se
encuentren dentro de estos rangos seran aceptadas)

14. Pantalla con despliegue de:  presi6n arterial y venosa del circuito, presi6n
trans   membrana,   flujo  de   liquido  dializante,   flujo  de  sangre,   tasa  de
infusion   de   heparina  s6dica,   tasa  de   ultrafiltraci6n,   conductividad   del
dializante,    volumen   de   sangre    procesada,    temperatura   del    Iiquido
dializante,  presi6n arterial no invasiva del paciente ( sist6lica y diast6lica)
tiempo transcurrido o restante de dialisis.

15.  Alarmas audibles y visibles.

16.Que  cuente  con  un  detector  de  fuga  de  sangre,  cuya  sensibilidad  sea
mayor o igual a 0.3 ml de sangre.

®

17. Detector de aire por sensor ultras6nico.

18.  Detector de burbujas dnico con sensibilidad de 0.02 ml o mayor.

19. Detector de micro burbujas con sensibilidad de 0.0003 ml o mayor.

20.Detector   de   fuga   en   sangre,   sensibilidad   0.50   ml,   sangre   para   de
seguridad de bomba de sangre y Clan Venoso.

21.Una  (1)  bomba  de  sangre  de  40  ml/min  como  minimo  y  500  ml/min  o
mayor

22.Flujo  de   Dialisis  300  a  700  ml/min  o  mayor  con  error  porcentual   no
mayor a +/-5%.

23.Presi6n   linea   venosa   (-200   a   +700   mm   Hg)   (las   maquinas   que   se
encuentren dentro de estos rangos seran aceptadas),
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24.Presi6n   linea   arterial   (-300   a   +   300   mm   Hg)   (las   maquinas  que  se
encuentren dentro de estos rangos seran aceptadas)

25.Conductividad   total   del   dializado   (12.5   como   minimo   a   -15.5   ms/mc
como  maximo)  (las maquinas que se encuentren  dentro de esos  rangos
seran aceptadas)

26.Conductividad del bicarbonato (2 como minimo, -8 ms/mc como maximo)
(las   maquinas   que   se   encuentren   dentro   de   estos   rangos   seran
aceptadas)

® 27.Presi6n  de  entrada  al  dializador  (-200  como  minimo  a  +  735  mm  Hg
como maximo) ( las maquinas que se encuentren dentro de estos rangos
seran aceptadas)

28.Desinfecci6n,   descalcificaci6n  y  limpieza  del  equipo:   El  sistema  debe
suspender  el  dializado  durante  la  desinfecci6n.  Debe  poseer  programa
de    limpieza    de    desinfecci6n    quimica,    cal6rica,    programaci6n    de
encendido y apagado automatico para desinfecci6n.

29.Auto chequeo de fugas en el circuito hidraulico.

30. Los equipos que se requieren  para  la prestaci6n de servicios podran ser
nuevos  y/o  usados  no  reconstruidos  siempre  y  cuando  cumplan  con  su
funcionalidad proporcionando seguridad y calidad de servicio al usuario y
contar con sus bitacoras de mantenimiento preventivo.

31.Indicar  en  la  oferta  de  manera  obligatoria  el  catalogo  y  fotografias  del
equipo ofertado que describa sus caracteristicas.

"/h---```-
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Suministro E16ctrico Maquina Hemodialisis

1.      Suministro Electrico:  120vac 60HZ.

2.      Con   respaldo   de   energia   electrica   en   caso   de   falla   del   fluido   electrico,   con   la
capacidad  necesaria  que  asegure  el  6ptimo  funcionamiento  de  todos  los  equipos  a
utilizar para brindar los servicios, con un accionamiento maximo de  10 minutos.

Desinfecci6n y limpieza del equipo. Se debe suspender el
dializado durante la desinfecci6n:

1.      Programa de limpieza de desinfecci6n

2.      Quimica

3.      Cal6rica

Sill6n para Dializar pacientes Adultos y Pediatricos
1.      Bandeja central desmontable.

2.     Tapizado con goma espuma de alta calidad.

3.     Cantos redondeados.

4.      De  construcci6n  de  metal  con  pintura  resistente  a  !os  desinfectantes  y  materiales
de limpieza.

5.     Con cuatro (4) ruedas y dos (2) frenos en las ruedas laterales.

6.      Regulable mediante piston  hidraulico con  movimientos de 90 grados a  0 grados con
capacidad   reclinable   para   cuatro   (4)   posiciones:   semi   flowler,   de   cubito   dorsal,

7:;:otu:e;;eydqeuep,feasc':::u:!a:,:V::ie;t:vt,r::ednet:esmdbeur:gradosa.9ogradosconrespe#}
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lNSUMOS

El   prestador  del   servicio   sera   responsable   por  el   suministro  de  todos   los
insumos  que  se  requieran  para  e!  tratamiento  de  los  pacientes.  La  siguiente
relaci6n   no   excluye   que   se   considere   otros   insumos   necesarios   para   la
prestaci6n  de  servicios  lo  que  debera  ser previsto  por el  licitante  y detal!ados
en la oferta indicando las especificaciones t6cnicas de los mismos:

una  (1)  membrana  de  dialisis  sintetica  disponible  con  area  de  0.7,  0.9,1.1,
1.3,1.5,1.7,1.9   o   2.1,   (pudiendo   ofertar  cualquier   membrana   siempre  y
cuando  sea  del   material   solicitado  y  area  de   acuerdo   al   paciente   segdn
prescripci6n medica:

1.        Setde lineas arteriovenosa para adultos y nifios

2.        Kit tipo seldinger con guia  metalica e  introductor (En  aquellos establecimientos que
exista personal capacitado para cambio de Cateter)

3.        Dos  (2)  agujas defistulas  n°15,16 o  17  para adultos  (En  caso que amerite cambio
del mismo, dicho cambio aplica solamente con Especialista Capacitado)

4.        Dos (2) agujasdefistula para nifios n°  17Y/018.  (En casoque ameritecambiodel
mismo, dicho cambio aplica solamente con Especialista Capacitado)

5.        Una (1) linea arterio-venosa con sus transducers y venoclisis

6.         Soluci6n salina (lo necesario parahemodialisis)

7.        Soluci6n acida (para duraci6n maxima de4horas)

8.        Soluci6n bicarbonato (para duraci6n maxima de 4horas)

9.         Heparina s6dica convencional.

10.     Alcohol,  algod6n,  guantes esteriles;  guantes  no est6riles (Para  procedimientos que
no necesitan asepsia), mascarillas.

11.      Ap6sito transparente de film de poliuretano.  (para cubrir cat6ter de Hemodialisis)

12.      Disponibilidad  de  Hemoderivados  como:  g16bulos  rojos  empacados,  sangre  total  u
otros  en  caso  de  ameritar  por sangrado  de  emergencla.  (Mediante  convenio  con  un
prestador de Servicio avalado por la Secretaria de Salud)

13.      Disponibilidad    de    estudios    de    perfil    bioquimico    para    detectar   de    urgencia

f#%rd::jnot:esonhj%rn:oe:::tr::{g8:asto¥,,oos8Luee%asmpq:nf:onncjfans:eoT#ayRe::Etoogr::smas,
Pats avalados por la Secretaria de Salud)

14.      Los insumos necesarios,  dializadores,  lineas de sangre y otros deberan ser de uso
individual.
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BITACORA

EI licitante debera contar con un control de bitacoras con las siguientes especificaciones:

1.   EI     proveedor    debera     llevar    un     registro    en    expediente     individual    de    cada
Hemodializadora  con su  ndmero de serie,  Modelo,  afio de  Fabricaci6n de la  maquina,
por cada uno de los lugares donde se encuentran  las clinicas de Dialisis.  (este debera
estar   disponible   en   el   momento   que   se   realicen   las   supervisiones   del   equipo
multidisciplinario de la Secretaria de Salud.)

2.   Debera  llevar un  registro del  Mantenimiento preventivo y correctivo  mensual  realizado
a las Hemodializadoras (Este debera ser enviado a la  Unidad  Especial de Prevenci6n
a Pacientes Renales de manera Mensual al momento del cotejo de actas)

3.   Llevar un  control de seguimiento y tratamiento preventivo al sistema de Agua (Tanque
de   Osmosis)   realizando   pruebas   de   dureza   del   agua,   salinidad,   acidez,   y   de
salubridad en el tanque reservorio.

4.   Llevar un  control  de seguimiento en  el  area del  suministro electrico,  revisi6n,  limpieza
del motor, potencia, sensores de temperatura, y continuidad.

5.   Presentar  un   informe  trimestral  de   las  actividades  antes  descritas  al   contratante,
siempre y cuando este lo requiera.
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

EI  Licitante  debera  contar  con   un  sistema  de  tratamiento  de  agua  para  los  equipos  de
hemodialisis que  instalara en  las  localidades.  Lo que  incluye:  Decantador de  Silice,  Filtro de
carb6n  activado,   Suavizador,   Pre  filtro  de  particulas,  tanque  de  agua  con   la  capacidad
requerida,   Sistema  de  Osmosis  lnversa  (especificar  L/h),   Sistema  de  tuberia,  filtro  UV  y
accesorios para la conexi6n del sistema a las maquinas de hemodialisis.

El  oferente debe  garantizar  la  calidad  de  agua  para  Dialisis,  asi  como  suministro  adecuado
para  evitar  sin  interrupciones,  salvo  que  sea  por  motivos  de  casos  fortuitos  o  de  fuerza
mayor,   debiendo  tener  reservorio  y  tratarla   el   dia   que  se   utilizara   en   los  tratamientos
dialiticos.

TANQUE DE AGUA

El  prestatario debera  contar con  un  dep6sito de agua  no tratada  para  casos de emergencia
como carencia de agua o corte en el suministro de baja presi6n del fluido de la red central.

EI Licitante debera hacer el calculo de la capacidad del tanque de acuerdo al requerimiento y
la demanda de agua de los equipos.

SISTEMA DE GENERAC16N ELECTRICA

La  empresa  debera  considerar  en  la  propuesta,  la  inclusi6n  de  un  generador  de  energia
electrica para los equipos.  Este generador sera para cubrir las emergencias en caso de corte
de fluido el6ctrico, garantizando la continuidad del servicio.

EI  licitante  debera  estimar  la  demanda  de  Kilovatios  por  Amperio  (KVA)de  los  equipos  de
acuerdo a los requerimientos del equipamiento solicitado.

•    SITUACIONES DE EMERGENCIA

El licitante debera disponer de un Servicio de Emergencia o subcontratado con ambulancia

para el traslado de los pacientes en casos criticos o de emergencias a las instalaciones del
Hospital mas cercano.

1.   Para Hospitales debera tener una (1) o dos (2) maquinas de Hemodialisis Portatil.

2.   El proveedor debe contar por lo menos con dos o mas (2 o mas) maquinas de
hemodialisis portatil en perfecto estado para sustituir a una dafiada.
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EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIAS CLINICAS
EI prestatario debera contar con el equipamiento de paro cardiorrespiratorio que se
menciona a continuaci6n, asi como con otro que a discreci6n el Licitante deba ser
considerado:

1.    Desfibrilador

2.   Kit de reanimaci6n y primeros auxilios (Laringoscopio (curvo y largo)  para entubaci6n,
bolsa de reanimaci6n, instrumental para traqueotomia, aspirador de secreciones
portatil)

3.   Medicamentos y sueros (soluci6n salina al 0-9%, soluci6n salina al 0.45%,  Lactato
Ringer, suero dextrosado al 5 y 10 %) que son de uso habitual en casos de paros
cardiorrespiratorios.

4.   Aparato para toma de electrocardiograma de 12 derivaciones.

5.   Aparato para lectura de gases arteriales y/o lactato.

6.   Camilla de traslado de pacientes

7.   Silla de ruedas

8.   Otros que el licitante debera considerar para ofrecer el buen servicio y asistencia al
paciente.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

a)  Actividades  con  el  prop6sito  de  contribuir a  la  reducci6n  de  la  alta  tasa  de
incidencia de lnsuficiencia Renal Cr6nica (lRC) o lnsuficiencia Renal Terminal
(lRT) en el  pals:

1.   EI Oferente como ejecutor de los servicios de dialisis de la Secretaria de Salud,  con el
fin   de   contribuir   a    reducir   el   alto   indice   de   crecimiento   de   las   personas   con
insuficiencia renal cr6nica en estadio 5 y en apego al Articulo No. 6 de la Ley Nacional
Renal,  debera  realizar en conjunto con  la  Unidad  Especial de  Prevenci6n a  Pacientes
Renales que el  Proyecto  Control  Dialisis de  la  Secretaria  de  Salud  coordine a traves
de  los  Departamentos  de  Servicios  del  Primer y  Segundo  Nivel  de Atenci6n,  debera
realizar  campafias  nacionales  para  concientizar  a  la  poblaci6n  sobre  los  m6todos
preventivos  y explicar en  que  consiste  el  tratamiento  para  los  pacientes  renales,  asi
como  explicar  a   la   poblaci6n   las  causas  principales  de   insuficiencia   renal  cr6nica
terminal   y   alertar   a   la   poblaci6n   que   se   encuentran   en   los   grupos   de   riesgos.
Realizando  informes  trimestrales  sobre  estas  actividades  e  identificando  grupos  de
riesgos en zonas y regiones con alta incidencia de pacientes renales en dialisis.

2.   Capacitaciones    al    personal    de    atenci6n    medica    primaria    del    sistema    ptlblico
hospitalario  que  se  encuentra  en   las  mismas  ciudades  donde  operen   las  clinicas
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descritas   en   estas   bases,   a  fin   de   prepararlos  en   la   detecci6n   temprana   de   la
insuficiencia  renal  cr6nica  evitando  asi  los  diagn6sticos  y  remisiones  tardias  de  la
enfermedad evitando que muchos casos IIeguen a un estadio 5 de lnsuficiencia Renal
Cr6nica  (lRC).

3.   Para  este  fin  debera  presentar  una  planeaci6n  con  estas  actividades  de  prevenci6n
durante la vigencia del contrato adjudicado.

b)  Servicios adicionales dentro de las salas de dialisis tendientes a reducir la
derivaci6n innecesaria y congestionamiento a los Hospitales Referentes:

1.   Retiro de  cateteres de  hemodialisis en  la  clinica,  cuando el  cirujano vascular autorice
la  utilizaci6n de  la fistula.  EI  retiro debe hacerse  un dia antes o despues de  la dialisis,
para evitar riesgos de sangrados.

2.   Recolocaci6n de suturas por desprendimiento de las mismas en los cateteres.

3.   Realizaci6n  de  las  transfusiones  sanguineas  por  prescripci6n  medicas.   EI  Hospital
referente debera coordinar con el Proveedor una guia de procedimientos para este fin.

4.   Toma  de  muestras  de  sangre  durante   la  dialisis  para  que  el   Hospital   realice   los
examenes  de  laboratorio  de  rutina  y  otros  prescritos  en  casos  especificos  por  el
centro  referente,  este  procedimiento debera ser efectuado  por la  empresa contratada
de  no existir insumos y/o  personal  capacitado  en  las  unidades  de  acuerdo  al  horario
de atenci6n,  de lo contario;  tlnicamente debera proporcionar los tubos de ensayo y el
Proveedor se  compromete  a  trasladar en  tiempo  y forma  las  muestras  al  laboratorio
del  Hospital.
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MOBILIARIO

El  licitante  debera  considerar  la  inclusion  en  su  propuesta  de  los  sillones  en  los  cuales  los
pacientes recibiran el tratamiento de hemodialisis.
Estos sillones deberan ser:

1.   Confortables,  reclinables,  con  descanso  para  los  pies,  de  superficie  cubierta  por  un
material lavable y resistente a la limpieza con liquidos desinfectantes.

2.   Adicionalmente  el  licitante  debera  considerar  un  mobiliario  basico  para  la  espera  de
los    pacientes    antes   y   despu6s    de    recibir   el   tratamiento,    asi    como    de    los
acompafiantes en la Sala de Espera.

3.   Tambi6n se debera prever el mobiliario de oficina (recepci6n y c6mputo).

•    MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y REPUESTOS

El  prestador  del  servicio  sera  responsable  del  Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de
todos  los  equipos  que  sean  necesarios  para  la  prestaci6n  del  servicio  de  tratamientos  de
hemodialisis.

El  prestador del  servicio  debera  prever  un  area  para  mantenimiento  de  los  equipos  en  las
instalaciones donde se realizara el servicio.

El mantenimiento preventivo debera realizarse conforme a una programaci6n,  estableciendo
dias  y  horas  de  visita  que  no  afecten  la jornada  de  labores,  Ias  llamadas  de  emergencias
que se soliciten deberan ser atendidas de inmediato.

MANEJO DE DESECHOS

El  proveedor debe  manejar  los  desechos  peligrosos  y  no  peligrosos  conforme
al       REGLAMENTO        DEL       MANEJO       DE       DESECHOS       S6LIDOS
HOSPITALARIOS PELIGROSOS.

RECURSOS HUMANOS

El  prestador  de  servicios  de  tratamiento  de  hemodialisis  sera  responsable  de  contratar  el
personal  asistencial  que  sera  responsable  de  la  atenci6n  a  los  pacientes,  manejo  de  las
maquinas  y  tratamientos   de   hemodialisis,   asi   como   de   los  tecnicos   encargados  de   la
operaci6n de la planta de agua y del mantenimiento de los equipos.

EI  prestatario  sera  responsable  de  todos  los  gastos  que  genere  y  que  incurra  para  la
contrataci6n  del  personal  necesario  para  la  prestaci6n  del  servicio.  El  prestatario  debera
tener y mantener un control actualizado con el registro del personal,  asi como contar con  los
requisitos  de  titulo  y  documentos  que   acrediten   la  experiencia  del   personal   empleado,
verificado por la SESAL que cumpla con los requisitos. Se requiere al personal basico:
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•    M6dicos  especialistas en  Nefrologia  y/o  Medicina  lnterna  con  a[  menos  un  afio
de  entrenamiento  en  el  area  de  hemodialisis  y  Dialisis  Peritoneal:  Este  sera  el
encargado    del    area    m6dica    y    responsable    de    los    aspectos    tecnicos,    de
funcionamiento,  atenci6n  medica  en  el  centro  de  dialisis,  asi  como con  relaci6n  a  los
resultados  que  se  obtengan  del  tratamiento  de  los  pacientes  en  cada  sesi6n  de
dialisis.   Facultado  para  hacer  una  adecuaci6n  de  la  dialisis  siempre  y  cuando  sea
requerido  por el  bienestar del  paciente,  haciendo  una  contra  referencia e  informando
del  cambio  al  medico  tratante  dentro  de  la  red  Hospitalaria  de  la  SESAL.  Si  no  se
cuenta  con  suficientes  medicos  Nefr6logos  en  el  Pais,  el  medico  internista  puede
desempefiar  transitoriamente  esta  funci6n,   los  cuales  deberan  ser  entrenados  en
servicios   de    Hemodialisis,    en    dltima    instancia    a   falta   de    los    mencionados   y
demostrando  la  falta  de  estos  recursos  se  podra brindar a  traves  de  medico  general
debidamente entrenado  previamente en dialisis con  un entrenamiento minimo de tres
(3)   meses.   Sera   necesaria   la   presencia   de   Medico   que   cubran   los   turnos   de
tratamientos de pacientes que se dan en las clinicas.

•     Enfermeras Profesionales: Deberan tener experiencia minima de tres (3) meses,  en
el  tratamiento  de  hemodialisis.  EI  prestatario  determinara  la  cantidad  de  enfermeras
de  acuerdo  a  la  cantidad  de  pacientes  que  tenga  que  atender  diariamente,   a  la
rotaci6n  de  las  mismas y a  los estandares establecidos  por la  Direcci6n  de Vigilancia
de Marco Normativo.

Las   licenciadas   en   enfermeria   seran   las   responsables   de   la   supervisi6n   de   los
procedimientos   de   dialisis   y  del   funcionamiento   dentro   de   las   salas.   La   Jefe   de
servicio,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  de  las  mismas,  la  gravedad  del  paciente,
asi  como el  ndmero de  auxiliares de enfermeria,  regimen  y duraci6n  de  las jornadas
de trabajo asignara  bajo supervisi6n del  Director Medico el  ndmero de  pacientes que
cada enfermera auxiliar tendra a cargo.

Ademas,    las    licenciadas    en    enfermeria    deberan    si    lo    amerita    el    caso,    ser
responsables de toma de muestras y colocaci6n de hemoderivados u otras soluciones
segtln evaluaci6n y prescripci6n medica, en casos de emergencia.

Las auxiliares de enfermeria: Deberan tener experiencia minima de tres (3)  meses,
en  el  tratamiento  de  hemodialisis  y  les  correspondera  la  labor  de  ejecuci6n  de  los
tratamientos  dialiticos  y  colaboraran  en  el  cumplimiento  de  las  funciones  que  les
asignen las Enfermeras Profesionales o los medicos del servicio.

•     lngeniero o T6cnico biom6dico:  Debera ser el responsable por el mantenimiento de
los equipos de  hemodialisis,  de tratamientos de agua y de otros que se  requieran.  El
ingeniero  o tecnico  biomedico debera tener una  experiencia  o  haber sido  capacitado
en mantenimiento de los equipos de hemodialisis y de tratamiento de agua, que estan
siendo considerados para la prestaci6n del servicio.

EI  Proveedor se compromete  a  mantener el  personal  considerado su  oferta.  En  caso
de  realizar  algun  cambio  en  el  personal  propuesto,  la  persona  reemplazante  debera
tener la misma formaci6n e igual o mayor que el reemplazado.
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El prestador de servicios de tratamiento de hemodialisis sera responsable de contratar
el personal asistencial que sera responsable de la atenci6n a los pacientes, manejo de
las  maquinas  y  tratamiento  de  dialisis,  asi  como  de  los  tecnicos  encargados  de  la
operaci6n de la planta de agua y del mantenimiento de los equipos.  El prestatario sera
responsable  de  todos  los  gastos  que  genere  y  que  incurra  para  la  contrataci6n  del
personal necesario para la prestaci6n del servicio.

El  prestatario  debera  tener  y  mantener  un  control  actualizado  con  el   registro  del
personal,  asi  como  contar con  los  requisitos de titulo y documentos que  acrediten  la
experiencia  del   personal  empleado.  Verificado  por  la  SESAL  que  cumpla  con   los
requisitos.

INFRAESTRUCTURA

•     :::ndrc:oqnu:::: qudee:::::e csoenr ,o:bs!:#:j%s :: aguuna , :,::t!r::jtdead ,d:::d::remn[::
tener una  distribuci6n  adecuada  de  area  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del
servicio.

La  planta  fisica  del  centro  de  dialisis  debera  contar  con  pisos  y  superficies,
asi     como     paredes     lavables,     buena     iluminaci6n,     ventilaci6n     y     aire
acondicionado   adecuado.    Ademas,    debera   disponer   de    las   siguientes
dependencias:

a)      Dependencias Generales

1.   Sala de espera

2.   Recepci6n

3.   Clinica    de    atenci6n    medica:     Un    (1)    escritorio,    tres    (3)    sillas,    una    (1)    mesa    de

::#;°haoci6anh6umn8trsT)d85idd:'Laegteedc°ai,bF:!doafiy°S6nunav(i,)dneeq:t%Smc8,Pju°nd(:)uontocsacgpp,%',::{|)
oftalmoscopio,  un  (1)  martillo  de  reflejos,  una(1)  mesa  auxiliar y  una    (1)  lampara  cuello  de

4   :aannso°s separados para pac|ente y personal de trabajo                                                          »

5.   Bodegas para los insumos diferenciandolos en t6xicos,  inflamables y otros.

6.   Stock  de   insumos  que  sea   reportado  al   Proyecto:   control  dialisis,   mediante   un   informe
mensual.

7.   Area o taller de mantenimiento de los equipos.
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8. rea de tratamiento de agua.

9.   Area para la disposici6n de los desperdicios, basura, material desechado y contaminado.

b)      Dependencias Especificas

4.

5.

6.

7.

8.

Sala para el tratamiento de dialisis de los pacientes

Clinica m6dica

Sala para el tratamiento de dialisis a los pacientes aislados por condiciones
medicas distintas a la infecci6n por COVID-19.

Sala para el tratamiento de dialisis a los pacientes aislados por infecci6n
COVID-19; (que hayan sido captados en las dependencias de la Secretaria de Salud) con
ruta de acceso diferente a !a de ingreso de otros pacientes y con instalaciones, equipo e
insumos independientes (estaci6n de enfermeria y baFios completos, maquina de
Hemodialisis y Dialisis Peritoneal  , equipos de protecci6n personal, esfigmoman6metros y
estetoscopios)

Estaci6n de enfermeria.

Lavamanos.

Sanitarios y ducha para pacientes y para empleados.

Area limpia para almacenamiento y preparaci6n de insumos diarios.

Las salas deben cumplir con  las condiciones higi6nico-sanitarias que demande  la  prestaci6n
del  servicio,  asi  mismo  los  pacientes  con  COVID-19,  sometidos  a  Hemodialisis  o  Dialisis
Peritoneal deben ser manejados siguiendo de forma obligatoria  los Protocolos de Atenci6n y
Bioseguridad dictados por la Secretaria de Salud.

Las  instalaciones  el6ctricas  de  los  centros  de  dialisis
cumplir los siguientes requisitos:

1.        Contarcon poloatierra.

2.        Contar con enchufes individuales para cada equipo, estos ademas deben ser con
alta resistencia a sales y tener protecci6n contra el agua.

3.   Debe contar con equipo de iluminaci6n de emergencia para las areas claves.
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Los  centros  de  dialisis  deben  cumplir  con  la  aplicaci6n  de  los
siguientes documentos:

®

1.          Equipos de  protecci6n  personal  (EPP)  para  la  Respuesta  ante el  Nuevo coronavirus
(COVID-19)

2®           Lineamientos  para  la  Limpieza  y  Desinfecci6n  de  Ambulancias  y  Superficies  como
Medidas de Prevenci6n del COVID-19

Exceptuando lo que a continuaci6n se detalla:

Del  Documento:  Equipos  de  Protecci6n  Personal  (EPP)  para  la  Respuesta  ante  el  Nuevo
Coronavirus (COVID-19)

1.   Referente a  la  pagina  ndmero 6,  "Cuadro  ntlmero 4.  Medidas y equipo de  protecci6n

personal  (EPP) en  establecimientos de primer nivel  de atenci6n  de  la  SESAL",  casilla
referente al "Traslado de pacientes" NO APLICA

Cuadro 4. ifedrdae y ®qulpo d® prot.ccl6n personal (EPP) ®n o8tableclmlentoe de prlmer nlver de atenclon de la SESAL

"pe d. Aeejch p3ra lee 69

N.dio.. a. oe.faacto con 'm,n®per di pemaal a, ie9 a de thud

Lugar dond® s® inplon®nt@

H,gi.n, a,rmanes

Beta, ®OcO M3enlamediea ee§owfa(R€3p!f3der Oafas ®P,a-
Ouant,,

(tev8Q® comamajw a®scamaife (qungca) ve3 a FFp2} wh'
"ay® injcial;=e#rsa:pgg(##j#a##grad?dedctarderrREen]lesquourgrcasatederro9osoeehosoi

Ponenes ae a€ceso al ES X X

¥qji#aT#dr=o(i:E!1kpeentesconmascatllautrfuaieal Sale de espera a dree deflhiaa I X X X X X

I.rsonal a. toneich al pacl.nt-rdedieoyeBlemem(Casesospecno§© acenfiTmadoeeCOVID-19querequlereanl816na!es(ableeirrilentodes,aludysin+vi:idl.mu~prMohnonconco

Clinics en £Fca desigmada X X X X X X

r8ff`asrfuaeapara(anaae
X X X X X X

!aberalonatTr@sutod® paclwh.. m8esma
Ambefancl&
Personal de saiud X X X X I X

Condunor I X I X
Paciente X X

P  !mp!era"' X I X X

Personal co quipo de mspu.eta Trabexp cte campe, case de X I X X X.a X X
rdpkto con!acto o sesErecnaeo

2.   Pagina numero 6,  "Cuadro numero 4.  Medidas y equipo de protecci6n personal (EPP)
en  establecimientos  de   primer  nivel   de   atenci6n   de   la   SESAL'',   casilla   referente
"Personal de equipo de respuesta rapida" NO APLICA
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Cu8dio4.ftifejda8y¢tiulpede`pr®teecl6"pegso"i|EPpi6nSgtBbiecgm5antosdBprlm®inl¥elde3toneifendeia§ESAI

pr~qu--~~"w,AVunw~"m&`inul,,flpedleAENp#3ftyE3
ue\,,,a,),~-A/...A+++o¢.a.,a.^rfur-|#iiffiysgREul-"RErfu•,,pffs_i- I                    A                               fo      I

uroaexftyftyf~^ts

Nap ae as- ne-    ®rfu ¢
OLJa"nydaesotwprm d-tqrwha+Jrm.I EtsES

Cane,tcJrtpe fwlNife(qedca RE#pco PiutiEgivtw

-*:+:J*+op+i+a+rn`fr!¢anuusqJptrg{.tha- urmz;~`~`p/!m:x~r1xJ(rwFTrrFT«AVJFyfryserr©vt.*`F`>Ir`i:ir.a+oe+ct*t>J r*

%X

I
~REffi!aefair=as=\J./`

so at7 que Oi Joe ogivfu A I I I

ipl„],.]]ap ee sofH* ch 38 givfty
I X I *# X}nriid!eeyewhemera{ifeaeeueprifetai;#!RT!%i£#%{#7i#ie8ffiis#;qurj!RE#aFasas~peTaffigrre-¢~~

€1iFgunanng&aediengraeeili``REifffi¥jRE:fiRE5Ir"

I # I XX I
ELbemGsor.dea peArfu.( fflffi"ArBmB"Eae

X- _.x*
x-,EN'fty~usffinglfnggr-.:.`:...``Pmquun... IA tl

I I rd--ul-A
3X X ii* A

co qgiv giv "pvemaitip,dLa €T#%#.ffiifeaeife I * I X I.-        i        jt I
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3.          Pagina 7, "Cuadro 5.  Medidas y equipo de protecci6n personal (EPP) en
establecimientos de segundo nivel de atenci6n de la SESAL" NO APLICA

Ctre8ro 6, I£.d!da3 ¥ or@ulpe d® prosceej6ai gi®f3ona! €EPP) .@ ®stabbehaieneegL dr soga&nd® whlr.I €e 3to ce!de de is SES#l

ICuadro e.  IIl.dltLai y ..ulpoA.pnet.ccI.ap.n®ra!(EJ)P| ELt`.A     "qu`qu HHREoas ~.  ,,     ,      .    -
-ffiEffife\aê^~a frRE^ifeul -

.{`-
.#iiffi  I..  _` ^  __..__._g

asftyifea,"n,„

Bto, Chob,"tw* ffaseeresflutt,lgivrfu' ifes-iRgivdeoraeseagFBH Gunl®
GitNFes

•rl     ..tBth€ hl.rrb.     I.
a.®un®o war.I e. aunct®n a.I,SE3AL lou dond+toffigivfflts cavecot».-'. Ptocttrgffi

Tto . ^crb. o1. th [§
ueJC in,ut= T__

I E

X
f.`!`i ai` a ; c L`+{ di  {a:` trot i+ q4irt\ ,i!ti I IT. try#Sasj:ee©fi!g`a3gi&ffij€""©masi"givtaeatids&sEaaeenft!REiifeg!Tit!9i€aecteneen®sasfgcaehast# (`       `  ,  I          =    1      r

I ut|e 4]ti db cOVIO` 1*Pensea+Cii®estreeing®ch3is& peg;6en!es<a.iin.&c-nTiaat,.hiIaL¢.i ifefa th ffigiv8 Sul++ar,\rd
X I X                          % * I I

*.cool a. INmcaho .1 o..c+.ol*n+4icotmT.iiT..r.\C.`o
cmca  a!,J

I * # I H a#sseesnass ® aermaeg( ee ee¢¥B ` sense p#3
1 S caps § 8edae® elm feife a!¢t*bJo:Jm.orlo®oin:.¢+givr` PO^`+ htr givc4in

T¢flm ae mgastmas eye 6im®ftsarae® jfty&3 a82i3R@B& RED I a        I I X X *I,tnderl, Cap, a+ r+¢,t
Tdr.I a 4.1. tmi.twto'" Lutacti..i¢ttai=tara; I I A I I
tevoto..in.."o a. I. mo.dr.1 ¢rwon+

' a. I.m®'.I. , I.t,.®O a.I" * I X                    a X I

!
REdisffl€iB+,Tint,ri+ire+`+ a E

!

i

i I I i# !%
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f   tnt    e,li``` * I X X
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85



1.   Equipo para tratamientos de dialisis peritoneal automatizada con calefactor para
bolsas de dialisis peritoneal.

2.   Suministro  Electrico:  120vac +/-10%Ph/60  Hz.

3.   Control de Temperatura en Rango de 32° a39°C.

4.   Bateria lnterna de respaldo para datos.

5.   Auto test de funcionamiento inicial.

6.   Modo de funcionamiento contindo.

7.   Idioma:  espafiol.

8.   Alarmas Visual y Sonora.

9.   Capacidad de archivar como minimo datos de las 3 tlltimas terapias.

10.Control de lntensidad del Sonido de Alarma.

11.Modo de hibernaci6n para tratamientos nocturnos.

12.Mediciones de voldmenes automaticos.

13.Unidad de medici6n de vommenes mililitros (ml)

14.Permanencias inteligentes.

15.Rango de variaci6n de volumen menor o igual a  lml, volumen minimo de infusi6n
menor o igual al00mL.

16.Equipo con sistema lnterno para impulsar y medir voldmenes de infusi6n y drenado.

17.Personal tecnico y clinico certificado en el uso y mantenimiento preventivo y
del equipo de oferta.
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18.Contar con equipo de respaldo en todas las clinicas.

19.Equipo con capacidad para uso con bolsas de 5000ml y 6000mL con concentraci6n de
1.5%, 2.5% y 4.25%.

20.Equipo de lineas de transferencia con sistema de conexi6n desconexi6n tipo:     Luer-
lock, con titanio y adaptable a dispositivos para DPAC y DPA.

21.Equipo desechable para maquina automatizada tipo: cassette de plastico transparente
rectangular y cuatro (4) accesorios para conexi6n de bolsas.

22.Linea de drenaje de desecho de liquido dializado de 12 pies como minimo.

23.Tap6n de desconexi6n con yodo povidona.
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1.   Bolsas gemelas de 2000ml con concentraci6n de  1.5%,  2.5% y4.25%.

2.   Equipo de lineas de transferencia con sistema de conexi6n desconexi6n,
tipo:  Luer-lock con titanio y adaptable a dispositivos para DPAC.

3.   Kit tipo seldinger con guia metalica e introductor,  si fuese necesario
recolocaci6n.

4.   Tap6n de desconexi6n con yodo povidona.

5.   Set de antisepsia para conexi6n y desconexi6n (guantes esteriles, gasas
est6riles, yodo povidona, campos esteriles, mascarilla quirdrgica y batas
descartables.)

6.   Material para toma de muestras de hemogramas, tiempos de coagulaci6n, si
fuese necesario.

7.   Material para la toma de muestras de secreciones peritoneales y envi6 para
cultivo y citoquimica de las mismas si fuese el caso.

8.   Educaci6n al  Paciente y a la familia.

"Resumen de las Especifllcaciones T6cnicas.  Los  Bienes y Servicios Conexos deberdn cunplir con

las siguientes Especificaciones T6cnicas y Normas:

No. DeArtlculo

Nombre de los Bienes oServiciosConexos Especif ilcaciones T6cnicas y Normas

[insertar elNo.DelArticulo] , [indicar nombre]  I [indicar ETy Normas]   ,

Detalle de las Especificaciones T6cnicas y de las Normas [cuando se requiera].
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[Indicar una descripci6n detallada de las ET]
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Secci6n VI.   Lista de Requisitos

4. Planos o Disefios

Estos documentos inc|uyen _ [;.#c7;.coy  "/os s;.g#j.e#/es " o  "#j.#gz;# "/ planos o disefios:

[Si se hen de incluir docunentos planos o disefios, detallarlos en la lista a continuaci6n]

Lista de P]anos o Disefios

Plano o Disefio No.
Nombre de] Plano o Disefio Prop6sito
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5. Inspecciones y Pruebas

Lassiguientesinspeccionesypruebasserealizafan:/j.#ser/or/a/j.a/¢c7e/.#specc!.o73es}Jpr„cb¢§/t
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Secci6n VII.  Condiciones Generales del Contrato

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

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

(b)       "Contrato"    significa    el    Contrato    celebrado    entre    el
Comprador  y  el  Proveedor, junto  con  los  documentos  del
Contrato   alli   referidos,   incluyendo   todos   los   anexos   y
ap6ndices,  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  segdn  se  especifica  en  el  Contrato,  sujeto  a  las
condiciones    y    ajustes    alli    estipulados    o    deducciones

propuestas, segdn corresponda en virtud del Contrato.

(e)       "Dia" significadia calendario.

(f)        "Cumplimiento"  significa que el  proveedor ha completado
la  prestaci6n  de  los  Servicios  Conexos  de  acuerdo  con  los
terminos y condiciones establecidas en el Contrato.

(g)       "CGC" significa las condiciones Generales del contrato.

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

(i)       "Comprador"  significa  la entidad  que  compra los  Bienes y
Servicios Conexos, segdn se indica en las CEC.

0)        "Servicios  Conexos"   significan   los   servicios  incidentales
relativos a la provisi6n de los bienes, tales como transporte,
seguro,    instalaci6n,   puesta   en   servicio,   capacitaci6n   y
mantenimiento   inicial   y   otras   obligaciones   similares   del

Proveedor en virtud del Contrato.

(k)       "CEC" significa las condiciones Especiales del contrato.

(1)        "Subcontratista"     significa     cualquier     persona     natural,
entidad  privada con quienes el  Proveedor ha subcontratado

el   Suministro   de   cualquier   porci6n   de   los   Bienes   o   la
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Secci6n  Vll. Condiciones Generales del Contrato

2.    Documentos del          2.1
Contrato

3.   Fraudey
Corrupci6n

®

ejecuci6n de cualquier parte de los Servicios.

(in)     "Proveedor"   significa   la   persona   natural,  juridica   cuya
ofeila  para  ejecutar  el  contrato  ha  sido  aceptada  por  el
Comprador y es denominada como tal en el Contrato.

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

3.1       EI  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     contrataci6n,     incluyendo,     entre     otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas,  consultores   y concesionarios
(incluyendo      sus      respectivos      funcionarios,      empleados      y
representantes),  observar  los  mas  altos  niveles  6ticos  durante  el
proceso  de  selecci6n  y  las  negociaciones  o  la  ejecuci6n  de  un
contrato. Los actos de fraude y corrupci6n estan prohibidos.

3.2 EI Comprador, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio     tendran     el     derecho     revisar    a     los    Oferentes,

proveedores,      contratistas,       subcontratistas,       consultores      y
concesionarios   sus   cuentas   y    registros   y   cualesquiera   otros
documentos relacionados con  la presentaci6n de propuestas y con
el  cumplimiento  del  contrato  y  someterlos  a  una  auditoria  por
auditores  designados  por el  Comprador,  o  la  respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Proveedor

y sus subcontratistas deberan:  (i) conserven todos los documentos
y  registros relacionados con  este  Contrato  por un peri'odo de tres
(5)   afros   luego   de   terminado   el   trabajo   contemplado   en   el
Contrato;  y  (ii)     entreguen  todo  documento  necesario  para  la
investigaci6n de denuncias de fraude o corrupci6n, y pongan a la
disposici6n del Comprador o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio,  los  empleados  o  agentcs  del  Proveedor y  sus
subcontratistas   que   tengan    conocimiento    del    Contrato    para
responder las consultas provenientes de personal del Comprador o
la  respectiva  instancia  de  control   del   Estado   Hondurefio  o  de
cualquier        investigador,        agente,        auditor       o       consultor
apropiadamente   designado   para   la  revisi6n   o   auditoria  de   los
documentos.  Si  el  Proveedor  o  cualquiera  de  sus  subcontratistas
incumple    el    requerimiento    del    Comprador    o    la   respectiva
instancia  de  control  del  Estado  Hondurefio,  o  de  cualquier  otra
forma obstaculiza la revision del asunto por 6stos, el Comprador o
la  respectiva  instancia  de  control  del  Estado  Hondurefio  bajo  su
sola   discreci6n,    podra   tomar   medidas   apropiadas   contra   el
Proveedor o subcontratista para asegurar el  cumplimiento de esta
obligaci6n.
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3.3       Los  actos  de  fraude  y  corrupci6n  son  sancionados  por  la Ley  de
Contrataci6n  del  Estado,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en

que se pudiera incurrir conforme al C6digo Penal.

4.    Interpretaci6n            4.I       ::ic:;ecr::.texto  asHo  requiere,  el  singular  significa  el  plural,  y

4.2       Incoterms

(a)        El  significado de cualquier t5rmino comercial,  asi como  los
derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en
los  Incoterms,  a  memos  que  sea  inconsistente  con  alguna
disposici6n del Contrato.

(b)       El termino DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen,
se  regiran  por  lo  establecido  en  la  edici6n  vigente  de  los
Incoterms   especificada   en   la   CEC,   y   publicada   por   la
Camara de Comercio lnternacional en Paris, Francia.

4.3       Totalidad del contrato

EI   Contrato   constituye   la   totalidad   de   lo   acordado   entre   el
Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones,
negociaciones  y  acuerdos  (ya  sea  escritos  o  verbales)  realizados
entre  las  partes  con  anterioridad  a  la fecha de  la celebraci6n  del
Contrato.

4.4        Enmienda

Ninguna  enmienda   u   otra  variaci6n  al   Contrato   sera  valida  a
menos que est6 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  la  sub  clausula 4.5(b)  siguiente  de
estas    CGC,    ninguna    dilaci6n,    tolerancia,    demora    o
aprobaci6n  por  cualquiera  de  las  partes  al  hacer  cumplir
algbn   t6rmino   y   condici6n   del   Contrato   o   el   otorgar

pr6rrogas   por   una  de   las   partes   a   la   otra,   perjudicara,
afectara  o  limitara  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 dispensaa los derechos, poderes o remedios de unade
las  partes  en  virtud  del  Contrato,  debera  ser  por  escrito,
llevar   la   fecha   y   estar   firmada   por   un   representante

autorizado  de  la  parte  otorgando  dicha  dispensa  y  debera
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5.   Idioma

especificar  la obligaci6n  que  esta dispensando y el  alcance
de  la dispensa.

4.6       Divisibilidad

Si  cualquier  provisi6n  o  condici6n  del  Contrato  es  prohibida  o
resultase  invalida  o  inejecutable,  dicha  prohibici6n,  invalidez  o
falta de ejecuci6n no afectara  la validez o el cumplimiento de  las
otras provisiones o condiciones del Contrato.

5.1        EI   Contrato,   asi   como  toda   la  correspondencia  y  documentos
relativos   al   Contrato   intercambiados   entre   el   Proveedor   y   el
Comprador, deberan  ser escritos en espafiol®   Los documentos de
sustento   y   material   impreso   que   formen   parte   del   Contrato,

pueden   estar   en   otro   idioma   siempre   que   los   mismos   est6n
acompafiados    de    una    traducci6n    fidedigna    de    los    apartes

pertinentes al espafiol y, en tal  caso, dicha traducci6n prevalecera
para efectos de interpretaci6n del Contrato.

5.2       EI 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 traducci6n  de  los  documentos  proporcionados

por el Proveedor.

6.   Consorcio                    6.I      :;n::rmp::Veedde°brer::  u:erc°:Sa°nr:;°iutn°addaas   1;S   3:#::ri::een::

responsables  frente  al   Comprador  por  el   cumplimiento  de   las
disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas para

que acthe como representante con autoridad para comprometer al
Consorcio.   La   composici6n   o   constituci6n   del   Consorcio   no

podra ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

7.   ElegibilEdad                 7.I      E: P:I?evr::cdj:: yysu=osuhbac,:anrtsr:t]:toa:::ebne::dnotsenee: P;:::ncaap::]d,::

circunstancias siguientes:

(a)       Haber   sido   condenados   mediante   sentencia   firme   por   delitos
contra   la   propiedad,   delitos   contra   la   fe    pdblica,   cohecho,
enriquecimiento    ilicito,    negociaciones    incompatibles    con    el

ejercicio    de    funciones    pdblicas,    malversaci6n    de    caudales

pdblicos o contrabando y defraudaci6n fiscal, mientras subsista la
condena.  Esta  prohibici6n  tambi6n  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;
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(c)        Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneraci6n, al  servicio
de     los     Poderes     del      Estado     o     de     cualquier     instituci6n
descentralizada,  municipalidad  u  organismo  que  se  financie  con
fondos pdblicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de

la Constituci6n de la Repdblica;

(d)       Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiere  sido  declarado
culpable,  a  la  resoluci6n  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  caso,  la  prohibici6n  de  contratar  tendra  una  duraci6n  de
dos (2) afros  ,  excepto en aquellos casos en  que  haya sido objeto
de  resoluci6n  en  sus  contratos  en  dos  ocasiones,  en  cuyo caso  la

prohibici6n de contratar sera definitiva;

(e)       Ser  c6nyuge,  persona  vinculada  por  uni6n  de  hecho  o  parientes
dentro del  cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de    cualquiera   de    los    funcionarios    o    empleados    bajo    cuya
respoiisabilidad    este    la    precalificaci6n    de    las    empresas,    la

evaluaci6n   de   las   propuestas,   la   adjudicaci6n   o   la   firma   del
contrato;

(I)        Tratarse    de    sociedades    mercantiles    en    cuyo    capital    social
participen    funcionarios    o    empleados    pdblicos    que    fuvieren
influencia   por   raz6n   de   sus   cargos   o   participaren   directa   o
indirectamente   en   cualquier   etapa   de   los   procedimientos   de
selecci6n de contratistas.  Esta prohibici6n  se aplica tambien  a las
compafiias  que  cuenten  con  socios  que  sean  c6nyuges,  personas
vinculadas por uni6n 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   direcci6n   o   de   representaci6n
personas con esos mismos grados de relaci6n o de parentesco;

(g)       Haber  intervenido  directamente  o   como   asesores  en   cualquier
etapa  de  los  procedimientos  de  contrataci6n  o  haber  participado
en   la   preparaci6n   de   las   especificaciones,   planos,   disefios   o
t6rminos  de  referencia,  excepto  en  actividades  de  supervisi6n  de
construcci6n; e,

(h)       Estar  suspendido  del  Registro  de  Proveedores  y  Contratistas  o
tener    vigente     sanci6n     de     suspensi6n     para    participar    en

procedimientos de contrataci6n administrativa.

8.   Notiflcaciones            8. 1     ::bdearsa|assenr°tp;:'rc:::°r:t:S;ndt:re,::;apsa::: ed:r:::r6dnd;en::::dca°:::;:

CEC.  El  t6rmino  "por  escrito"  signiflca comunicaci6n  en  forma
escrita con prueba de recibo.
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9.   Ley aplicable

10. Soluci6n de
controversias

11. Alcance de los
suministros

12. Hntrega y
documentos

8.2       Una  notificaci6n  sera  efectiva  en  la  fecha  mas  tardia  entre  la
fecha de entrega y la fecha de la notificaci6n.

9.1        EI    Contrato    se    regira    y    se    interpretara    segdn    las    leyes
Hondurefias.

10.I     EI  Comprador 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.

10.2    Cualquier divergencia que se  presente  sobre  un  asunto que no  se
resuelva mediante un arreglo entre el  Proveedor y el  Comprador,
debera ser resuelto por 6ste, quien  previo estudio del caso dictara
su resoluci6n y la comunicara al reclamante.

10.3     Contra   la   resoluci6n   del   Comprador   quedara   expedita   la   via

judicial   ante   los  tribunales  de   lo   Contencioso  Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

11.I      Los  Bienes  y   Servicios  Conexos   seran   suministrados   segdn   lo

estipulado en  la Lista de Requisitos.

12.I     Sujeto  a   lo  dispuesto  en   la  Sub  clausula  32.I   de   las  CGC,   la
Entrega de  los  Bienes y Cumplimiento  de  los  Servicios Conexos
se realizara 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.

13. Responsabilidade       13.I
s del Proveedor

14. Precio del
Contrato

EI  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  confomidad  con  la  Clausula
12 de las CGC.

14.1     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 CHC.

15. Condiciones de             15.1
Pa8O

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

15.2    La solicitud  de  pago  del  Proveedor al  Comprador debera ser por
escrito, acompafiada de documentaci6n  de soporte que describan,
segbn    corresponda,    los    Bienes    entregados    y    los    Servicios

Conexos    cumplidos,    y    de    los    documentos    presentados    de
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conformidad   con   las   Clausulas   7.4   y    12   de   las   CGC   y   en
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

15.3    EI  Comprador efectuara  los  pagos  prontamente,  pero  de  ninguna
manera  podra  exceder  cuarenta  y  cinco  (45)  dias  despu6s  de  la

presentaci6n  de una factura o  solicitud de pago por el  Proveedor,
y despu6s de que el Comprador la haya aceptado.

15.4    Las  monedas  en  que  se  le  pagara  al  Proveedor en  virtud  de  este
Contrato seran aquellas que el  Proveedor hubiese especificado en

su oferta.

15.5     Si    el    Comprador   no   efectuara   cualquiera   de    los   pagos   al
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro
del   plazo   establecido   en   las   CEC,   el   Comprador   pagara   al
Proveedor inter6s sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
de  inter6s  establecida  en  las  CEC,  por  el  perfodo  de  la  demora
hasta   que   haya   efectuado   el   pago   completo,   ya   sea   antes   o
despu6s de cualquierjuicio o fallo de arbitraje.

16. Impuestos y                    16.I
derechos

17. Garantia
Cumplimiento

EI    Proveedor    sera    totalmente    responsable    por    todos    los
impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias, y otros
cargos   similares    incurridos   hasta    la   entrega   de    los    Bienes
contratados con el Comprador.

16.2     EI   Comprador   interpondfa   sus   mejores   oficios   para   que   el
Proveedor se beneficie con el  mayor alcance posible de cualquier
exenci6n    impositiva,    concesiones,    o    privilegios    legales    que

pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

17.1     EI   Proveedor,   dentro   de   los   siguientes  treinta  (30)  dias  de   la
notificaci6n de la adjudicaci6n del Contrato, debera suministrar la
Garantfa de Cumplimiento del  Contrato por el monto equivalente
al quince por ciento (15%) del valor del contrato.

17.2     Los  recursos  de  la Garantia de  Cumplimiento  seran  pagaderos al
Comprador  como   indemnizaci6n   por  cualquier  p6rdida  que   le

pudiera   ocasionar   el   incumplimiento   de   las   obligaciones   del
Proveedor en virtud del Contrato.

17.3    Como  se establece en  las  CEC,  la 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  Comprador,  y  presentada  en  una  de  los  formatos
estipuladas  por  el  Comprador  en  las  CEC,  u  en  otro  formato
aceptable al Comprador.

17.4    La validez  de  la  Garant(a de  Cumplimiento  excedera en  tres  (3)

meses   la   fecha  prevista  de   culminaci6n   de   la  entrega  de   los
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bienes.

17.5   Efectuada   que   fuere   la   entrega   de   los   bienes   y   realizada   la
liquidaci6n  del  contrato,  cuando  se  establezca  en  las  CEC,  el
Proveedor sustituira la 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 (50/o) del valor del Contrato.

18. Derechos de                     18.I
Autor

19.Conridencialidad        19.I
de la Informaci6n

Los  derechos  de  autor  de  todos  los  planos,  documentos  y  otros
materiales   conteniendo   datos   e   informaci6n   proporcionada   al
Comprador  por  el  Proveedor,  seguiran  siendo  de  propiedad  del
Proveedor.    Si  esta  informaci6n  fue  suministrada  al  Comprador
directamente  o  a  trav6s  del  Proveedor  por  terceros,  incluyendo

proveedores    de   materiales,    el    derecho   de   autor   de   dichos
materiales seguira siendo de propiedad de dichos terceros.

EI  Comprador y el  Proveedor deberan  mantener confidencialidad

y en ningdn momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento
por escrito de  la otra parte, documentos, datos u otra informaci6n
que  hubiera  sido  directa  o  indirectamente  proporcionada  por  la
otra parte en  conexi6n con el  Contrato,  antes,  durante o despues
de  la ejecuci6n del  mismo. No  obstante  lo  anterior,  el Proveedor

podra proporcionar a sus Subcontratistas  los documentos, datos e
informaci6n  recibidos  del  Comprador  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    EI   Comprador   no   utilizara   dichos   documentos,   datos   u   otra
informaci6n  recibida del  Proveedor  para  ninghn  uso  que  no  est6
relacionado con  el  Contrato.  Asimismo  el  Proveedor no utilizara
los documentos, datos u otra informaci6n recibida del Comprador

para ningdn otro prop6sito que el de la ejecuci6n del Contrato.

19.3     La    obligaci6n    de    las    partes    de    conformidad    con    las    Sub
clausulasl9.1  y  19.2  de  las CGC  arriba mencionadas,  no aplicara
a informaci6n que:

(a)       el   Comprador  o   el   Proveedor  requieran   compartir  con   el
Banco     u     otras     instituciones     que     participan     en     el
financiamiento de] Contrato;

(b)       actualmente  o  en  el  futuro  se  hace  de  dominio  ptiblico  sin
culpa de ninguna de las partes;
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(c)        puede comprobarse que estaba en posesi6n 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  la disponibilidad
de esa parte  por una tercera  parte  que  no tenia obligaci6n  de
confidencialidad.

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

19.5     Las  disposiciones  de  la  Clausula  19  de  las  CGC     permaneceran
validas despu6s del  cumplimiento  o  terminaci6n  del  contrato  por
cualquier raz6n.

20. Subcontrataci6n         20.I     EI  Proveedor  informara  al  Comprador  por  escrito  de  todos  los
subcontratos   que   adjudique   en   virtud   del   Contrato   si   no   los
hubiera  especificado  en  su  oferta.  Dichas  notificaciones,  en   la
oferta  original  o  posteriores,   no  eximiran  al  Proveedor  de  sus
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 Tecnicasy planos
Normas                                       (a)       Los  Bienes y  servicios  conexos  proporcionados  bajo este

contrato  deberan  ajustarse a  las especificaciones t6cnicas y
a   las   normas   estipuladas   en   la   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 aplicaci6n  sea apropiada en el pats de origen
de los Bienes.

(b)       EI  proveedor tendra derecho  a rehusar  responsabilidad  por
cualquier    disefio,    dato,    plano,    especificaci6n    u    otro
documento,  o  por  cualquier  modificaci6n  proporcionada  o
disefiada   por   o   en    nombre   del    Comprador,   mediante
notificaci6n al Comprador de dicho rechazo.

(c)       Cuando  en  el  Contrato  se  hagan  referencias  a  c6digos  y
normas   conforme   a   las   cuales   6ste   debe   ejecutarse,   la
edici6n o version revisada de dichos c6digos y normas sera

la especificada en  la Lista de Requisitos.  Cualquier cambio
de   dichos   c6digos   o   normas   durante   la   ejecuci6n   del
Contrato se aplicara solamente con  la aprobaci6n previa del
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22. Embalaje y                    22.1
Documentos

23. Seguros

Comprador y dicho cambio se regira de conformidad con  la
Clausula 32 de las CGC.

EI  Proveedor  embalara  los  bienes  en  la  forma  necesaria  para
impedir  que  se  dafien  o  deterioren  durante  el  transporte  al  lugar
de  destino  final  indicado  en  el  Contrato.  El  embalaje  debera  ser
adecuado para resistir,  sin  limitaciones, su manipulaci6n brusca y
descuidada,  su  exposici6n  a  temperaturas  extremas,  la  sal  y  las

precipitaciones,  y  su  almacenamiento en  espacios  abiertos.  En  el
tamafio  y  peso  de  los  embalajes  se  tendra  en  cuenta,  cuando
corresponda,  la 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    instrucci6n    dispuesta   por   el
Comprador.

23.I     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  pals
elegible,  contra riesgo de extravio o dafios  incidentales ocurridos
durante  fabricaci6n,  adquisici6n,  transporte,  almacenamiento  y
entrega, de conformidad con  los J#co/e;'7"s  aplicables o segdn se
disponga en las CEC.

24. Transporte                    24J?esp:nesna°bs]];dqaude posre ]o:]SapIT°eng8]aos :teratracn°s;aort:nde]::s  si:::s  ::

regira por los /;7co/e7`"s indicados.

25. Inspecciones y              25.I
Pruebas

EI  Proveedor realizara todas  las  pruebas  y/o  inspecciones  de  los
Bienes y Servicios Conexos segdn se dispone en las CEC, por su
cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

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  la 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 planos y datos sobre producci6n, sin cargo alguno

para el Comprador.

25.3     EI   Comprador  o   su   representante  designado  tendra  derecho   a

presellciar  las  pruebas  y/o  inspecciones  mencionadas  en  la  Sub
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clausula 25.2 de las CGC, siempre y cuando 6ste asuma todos los
costos  y  gastos que  ocasione  su  participaci6n,  incluyendo  gastos
de viaje, alojamiento y alimentaci6n.

25.4    Cuando  el   Proveedor  est6  listo  para  realizar  dichas  pruebas  e
inspecciones, notificara oportunamente al Comprador indicandole
el  lugar y  la hora.  EI  Proveedor obtendra de  una tercera parte,  si
corresponde, o del  fabricante cualquier permiso o consentimiento
necesario   para   permitir   al   Comprador   o   a   su   representante
designado   presenciar   las   pruebas   o   inspecciones,   cuando   el

proveedor est6 dispuesto.

25.5     EI  Comprador  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  c6digos  de  las
especificaciones  t6cnicas  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  la fabricaci6n y/o el  desempefio 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     EI    Proveedor   presentara   al    Comprador    un    informe    de    los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

25.7    EI    Comprador    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.  EI  Proveedor tend fa que
rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o
hacer    las    modificaciones    necesarias    para    cumplir    con    las
especificaciones  sin  ningdn  costo  para el  Comprador.  Asimismo,
tendra  que  repetir  las  pruebas  o  inspecciones,  sin  ningdn  costo

para   el   Comprador,   una  vez   que   notifique   al   Comprador   de
conformidad con la Sub clausula 25.4 de las CGC.

25.8    EI    Proveedor    acepta    que    ni    la    realizaci6n    de    pruebas    o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni  la presencia del
Comprador  o  de  su  representante,  ni  la  emisi6n  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.

26.Liquidaci6npor         26.I
Dafios y
Perjuicios

Con  excepci6n  de  lo  que  se  establece  en  la  Clausula  31   de  las
CGC,  si  el Proveedor no cumple con  la entrega de  la totalidad o

parte   de   los   Bienes   en   la(s)   fecha(s)   establecida(s)   o   con   la
prestaci6n    de    los    Servicios    Conexos    dentro    del    periodo
especiflcado  en  el  Contrato,  sin  perjuicio  de  los  demas  recursos
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27. Garantia de los           27.I
Bienes

que   el   Comprador   tenga   en   virtud   del   Contrato,   6ste   podra
deducir  del  Precio  del  Contrato  por  concepto  de  liquidaci6n  de
dafios 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
maximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el
maximo  establecido,  el  Comprador  podra  dar  por  terminado  el
contrato de conformidad con la Clausula 34 de las CGC.

EI   Proveedor  garantiza  que  todos   los  bienes  suministrados  en
virtud del  Contrato  son  nuevos,  sin uso,  del  modelo mas reciente
o  actual  e  incorporan  todas  las  mejoras  recientes  en  cuanto  a
disefio y materiales, a memos que el Contrato disponga otra cosa.

27.2     De   conformidad   con   la   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 6ste hubiese
incurrido,   o   derivados   del   disefio,   materiales   o   manufactura,
durante   el   uso   normal   de   los   bienes   en   !as   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     perfodo    cuya    fecha    de
terminaci6n  sea  la  mas  temprana  entre  los  periodos  siguientes:
doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier

parte de ellos segdn 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.

27.4    EI   Comprador   comunicara   al   Proveedor   la   naturaleza   de   los
defectos     y     proporcionafa     toda     la     evidencia     disponible,
inmediatamente  despu6s  de  haberlos  descubierto.  EI  Comprador
otorgafa  al  Proveedor  facilidades  razonables  para  inspeccionar
tales defectos.

27.5    Tan  pronto reciba el  Proveedor dicha comunicaci6n, y dentro del

plazo  establecido  en  las  CEC,  debera  reparar  o  reemplazar  de
forma  expedita  los  Bienes  defectuosos,  o  sus  partes  sin  ninghn
costo para el Comprador.

27.6    Si  el Proveedor despu6s de haber sido  notificado,  no cumple con
corregir  los defectos dentro del  plazo establecido,  el  Comprador,
dentro   de   un   tiempo   razonable,   pod fa   proceder   a   tomar   las
medidas necesarias para remediar la situaci6n, por cuenta y riesgo
del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador

pueda ejercer contra el  Proveedor en virtud del Contrato.

28.  Indemnizaci6n              28.I     EI   Proveedor  indemiiizara  y   librara  de  toda  r6sponsabilidad  al
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por Derechos de
Patente

Comprador  y  sus  empleados  y  funcionarios  en  caso  de  pleitos,
acciones     o     procedimientos     administrativos,     reclamaciones,
demandas,    p6rdidas,    dafios,    costos    y    gastos    de    cualquier
naturaleza,   incluyendo   gastos   y   honorarios   por  representaci6n
legal,  que  el  Comprador  tenga  que  incurrir  como  resultado  de
transgresi6n  o  supuesta transgresi6n  de  derechos  de  patente,  uso
de  modelo,  disefio registrado,  marca registrada,  derecho de autor
u  otro  derecho  de  propiedad  intelectual  registrado  o  ya existente
en la fecha del Contrato debido a:

(a)        la  instalaci6n  de  los bienes  por el  proveedoro el  uso de  los
bienes en el  Pals donde esta el  lugar del  proyecto; y

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

Dicha  indemnizaci6n  no  procedera  si  los  Bienes  o  una  parte  de
ellos  fuesen  utilizados  para  fines  no  previstos  en  el  Contrato  o

para fines que no pudieran  inferirse razonablemente del Contrato.
La   indemnizaci6n   tampoco   cubrira   cualquier   transgresi6n   que
resulte  del   uso  de   los   Bienes  o  parte  de  ellos,   o  de  cualquier

producto producido como resultado de asociaci6n  o combinaci6n
con   otro   equipo,   planta  o   materia!es   no   suministrados   por  el
Proveedor en virtud del Contrato.

28.2    Si   se   entablara   un   proceso   legal   o   una   demanda   contra   el
Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas
en   la  Sub  clausula  28.I   de   las  CGC,  el  Comprador  notificara

prontamente   al   Proveedor  y   6ste   por   su   propia   cuenta   y   en
nombre del  Comprador respondera a dicho proceso o demanda, y
realizafa  las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de
dicho proceso o demanda.

28.3     Si  el  Proveedor  no  notifica  al  Comprador  dentro  de  veintiocho

(28)   dias   a   partir   del   recibo   de   dicha   comunicaci6n   de   su
intenci6n    de    proceder    con    tales    procesos    o    reclamos,    el
Comprador  tendra  derecho  a  emprender  dichas  acciones  en  su

propio nombre. EI  Comprador sera reembolsado por el Proveedor
por las costas procesales en que hubiera incurrido.

28.4   EI  Comprador  se  compromete,  a solicitud  del  Proveedor,  a

prestarle  toda  la  asistencia  posible  para  que  el  Proveedor
pueda      contestar      las      citadas      acciones      legales      o
reclamaciones.   EI   Comprador   sera   reembolsado   por   el
Proveedor  por  todos  los  gastos  razonables  en  que  hubiera
incurrido.

28.5     EI  Comprador debefa  indemnizar y eximir de culpa al  Proveedor

y  a  siis  empleados,  runcioliarios y  Subcoiitratistas,   por cualquier
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29. Limitaci6n de
Responsabilidad

30. Cambio en ]as
Leyes y
Regulaciones

litigio,   acci6n   legal   o   procedimiento  administrativo,     reclamo,
demanda,  p6rdida,  dafio,  costo  y  gasto,  de  cualquier  naturaleza,
incluyendo  honorarios y gastos de  abogado,  que  pudieran  afectar
al  Proveedor como resultado de cualquier transgresi6n o supuesta
transgresi6n     de     patentes,     modelos     de     aparatos,     disefios
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    disefio,    datos,     planos,     especificaciones,     u    otros
documentos   o   materiales   que   hubieran   sido   suministrados   o
disefiados por el Comprador o a nombre suyo.

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

(a)       el  proveedor  no  tendra  ninguna  responsabilidad  contractual,
de agravio o de otra {ndole frente al Comprador por p6rdidas o
dafios    indirectos   o   consiguientes,    p6rdidas   de   utilizaci6n,

p6rdidas  de  producci6n,  o  p6rdidas  de  ganancias  o  por  costo
de  intereses, estipulandose que esta exclusi6n no se aplicara a
ninguna   de    las   obligaciones   del    Proveedor   de   pagar   al
Comprador los dafios y perjuicios previstos en el Contrato, y

(b)       la responsabilidad total del proveedor frente al comprador, ya
sea contractual, de agravio o de otra indole, no podra exceder
el  Precio  del  Contrato,  entendi6ndose  que  tal   limitaci6n  de
responsabilidad  no  se aplicara  a  los  costos  provenientes  de  la
reparaci6n  o  reemplazo  de  equipo  defectuoso,  ni  afecta  la
obligaci6n del Proveedor de indemnizar al Comprador por   las
transgresiones de patente.

30.I     A  memos  que  se  indique  otra cosa en  el  Contrato,  si  despu6s de  la
fecha de 28 dias antes de  la presentaci6n  de Ofertas, cualquier ley,
reglamento,   decreto,   ordenanza   o   estatuto   con   cafacter   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  interpretaci6n o aplicaci6n  por las autoridades
competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el
Precio   del   Contrato,   dicha   Fecha   de   Entrega   y/o   Precio   del
Contrato seran incrementados o reducidos segdn corresponda, en la
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 disminuci6n del  costo no
se  pagara separadamente ni  sera acreditado  si  el  mismo ya ha sido
teiiido   en    cuenta   en    las   provisiones   de   ajuste   de   precio,    si
corresponde y de conformidad con la Clausula  14 de las CGC.

3l. Fuerza Mayor           3 I. '    g`u:;:::::n°tro,n?{qeusjtda::;6S:jept:r ada':o:jeycupce:r::ted::sS: feaia:nt;ac]::
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32. Ordenes de
Cambio y
Enmiendas al
Contrato

por    incumplimiento    en    la    medida    en    que    la    demora    o    el
incumplimiento  de  sus  obligaciones  en  virtud  del  Contrato  sea  el
resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2    Para fines de  esta Clausula, "Fuerza Mayor"  significa un  evento o
situaci6n   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  6stos   sean   los
dnicos,  actos  del  Comprador  en  su  capacidad  soberana,  guerras  o
revoluciones,  incendios,  inundaciones,  epidemias,  restricciones  de
cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3     Si    se   presentara   un    evento   de   Fuerza   Mayor,    el    Proveedor
notificara  por escrito  al  Comprador a  la  maxima  brevedad  posible
sobre   dicha   condici6n   y   causa.    A   menos   que   el   Comprador
disponga otra cosa por escrito, el  Proveedor continuafa cumpliendo
con  sus  obligaciones  en  virtud  del  Contrato  en  la  medida  que  sea
razonablemente  practico,  y  buscara  todos  los  medios  altemativos
de  cumplimiento  que  no  estuviesen  afectados  por  la  situaci6n  de
Fuerza Mayor existente.

32.I     EI   Comprador   podra,   en   cualquier   momento,   efectuar  cambios
dentro  del  marco  general  del  Contrato,  mediante  orden  escrita  al
Proveedor de acuerdo con  la Clausula 8 de  las CGC, en  uno o mas
de  los siguientes aspectos:

(a)      planos,  disefios  o  especificaciones,  cuando  los  Bienes  que
deban    suministrarse   en    virtud   al    Contrato    deban    ser
fabricados especificamente para el Comprador;

(b)      la forma de embarque o de embalaje;

(c)      el  lugardeentrega,y/o

(d)      los servicios conexos que deba suminjstrar el proveedor.

32.2     Si  cualquiera de estos  cambios causara un  aumento  o  disminuci6
en el  costo o en el tiempo  necesario para que el Proveedor cumpla
cualquiera de  las  obligaciones  en  virtud  del  Contrato,  se efectuara
un ajuste equitativo al  Precio del  Contrato o al Plan de Entregas/de
Cumplimiento, o a ambas cosas, y el  Contrato se enmendard seghn
corresponda. EI  Proveedor debefa presentar la solicitud de ajuste de
conformidad  con  esta  Clausula,  dentro  de  los  veintiocho  (28)  dias
contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  6ste  reciba  la  solicitud  de  la
orden de cambio del Comprador.

32.3     Los  precios  que  cobrara  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
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excederan   los   precios   que   el   Proveedor   cobra   actualmente   a
terceros por servicios similares.

32.4    Sujeto    a    lo    anterior,    no    se    introducira    ningdn    cambio    o
modiflcaci6n   al   Contrato   excepto   mediante   una   enmienda   por
escrito ejecutada por ambas partes.

33. Pr6rroga de los          33.I
Plazos

Si   en   cualquier  momento   durante   la  ejecuci6n   del   Contrato,   el
Proveedor   o   sus    Subcontratistas   encontrasen   condiciones   que
impidiesen  la entrega oportuna de  los Bienes o el cumplimiento de
los  Servicios  Conexos  de  conformidad  con  la  Clausula  12  de  las
CGC,   el    Proveedor   informara   prontamente   y   por   escrito   al
Comprador sobre  la  demora,  posible duraci6n y causa.  Tan  pronto
como    sea    posible    despu6s    de    recibir    la    comunicaci6n    del
Proveedor,  el  Comprador  evaluara  la  situaci6n  y  a  su  discreci6n

podra prorrogar el  plazo de cumplimiento del  Proveedor.  En  dicha
circunstancia,  ambas  partes  ratificaran   la  pr6rroga  mediante  una
enmienda al Contrato.

33.2    Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indic6 en la Clausula
31    de    las   CGC,   cualquier   retraso   en   el    desempefio   de   sus
obligaciones  de  Entrega y  Cumplimiento  expondra al  Proveedor a
la imposici6n de liquidaci6n por dafios y perjuicios de conformidad
con   la  Clausula   26   de   las   CGC,   a   memos   que   se   acuerde   una

pr6rroga en virtud de  la Sub clausula 33.I  de las CGC.

34. Terminaci6n                 34.I     Terminaci6n por lncumplimiento

(a)       EI  Comprador,  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    pr6rroga    otorgada    por    el
Comprador de conformidad  con  la Clausula 33  de  las
CGC; o

(ii)       Si    el    Proveedor    no    cumple    con    cualquier    otra
obligaci6n en virtud del Contrato; o

(iii)      Si  el   F'roveedor,  a juicio  del  Comprador,  durante  el

proceso  de  licitaci6n  o  de  ejecuci6n  del  Contrato,  ha
participado  en  actos  de  fraude y  corrupci6n,  segdn  se
define en la Clausula 3 de las CGC; o

(iv)      La  disoluci6n  de  la  sociedad  mercantil   Proveedora,
salvo  en  los  casos  de  fusion  de  sociedades  y  siempre
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que   solicite   de   manera   expresa   al   Comprador   su
autorizaci6n  para  la  continuaci6n  de  la  ejecuci6n  del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha  en  que  tal  fusion  ocurra.  EI  Comprador  podra
aceptar  o  denegar  dicha  solicitud,   sin   que,   en  este
dltimo caso, haya derecho a indemnizaci6n 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  Comprador  termine  el  Contrato  en  su
totalidad o en parte, de conformidad con la Clausula 34.1 (a)
de    las    CGC,    6ste    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  Comprador  los
costos   adicionales   resultantes   de   dicha   adquisici6n.   Sin
embargo,     el     Proveedor    seguira    estando    obligado    a
completar   la   ejecuci6n   de   aquellas   obligaciones   en   la
medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2     Terminaci6n por lnsolvencia

(a)        EI   Comprador   pod fa   rescindir  el   Contrato   en   cualquier
momento  mediante  comunicaci6n  por  escrito  al  Proveedor
en  caso  de  la  declaraci6n  de  quiebra  o  de  suspensi6n  de

pagos    del    Proveedor,    o    su    comprobada    incapacidad
financiera.

34.3     Terminaci6n por conveniencia.

(a)       EI      Comprador,      mediante      comunicaci6n      enviada     al
Proveedor,  podra terminar el  Contrato  total  o  parcialmente,
en   cualquier   momento   por   razones   de   conveniencia.   La
comunicaci6n     de    terminaci6n     debera     indicar    que     la
terminaci6n  es  por conveniencia  del  Comprador,  el  alcance
de  la terminaci6n de las responsabilidades del  Proveedor en
virtud   del   Contrato   y   la   fecha   de   efectividad   de   dicha
terminaci6n.

(b)       Los  bienes  que  ya  est6n  fabricados  y  listos  para  embarcar
dentro  de  los  veintiocho  (28)  dias  siguientes  a al  recibo  por

el     Proveedor    de     la     notificaci6n     de     terminaci6n     del

Comprador   deberan   ser   aceptados   por   el   Comprador  de
acuerdo   con   los   t6rminos   y   precios   establecidos   en   el
Contrato.  En  cuanto  al  resto  de  los  Bienes  el  Comprador
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35. Cesi6n

podra elegjr 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       EI  Comprador  podra  terminar  el  Contrato  tambi6n  en  caso  de
muerte  del  Proveedor  individual,  salvo  que  los  herederos  ofrezcan
concluir  con  el  mismo  con  sujeci6n  a  todas  sus  estipulaciones;   la
aceptaci6n  de  esta  circunstancia  sera  potestativa  del  Comprador sin

que  los  herederos  tengan  derecho  a  indemnizaci6n  alguna  en  caso
contrario.

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

35.I    Ni el  Comprador 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 la otra parte.
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Secci6n VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendarin
las Condiciones  Generales  del  Contrato  (CGC).  En caso  de haber conflicto,  las  provisiones
aqui dispuestas prevalecerin sobre las de las CGC.

[EI  Comprador  seleccionard  la  redacci6n  que  corresponda  utilizando  los  ejemplos  indicados  a
continuaci6n u otra redacci6n aceptable y suprimird el texto en letra cursiva]

CGC 1.1(i) EL   comprErdor   es..   SECRETARIA   DE   ESTADO   EN   EL   DESPACHO   DE
SALUD

CGC 1.1(a) El  (Los)  Sitio(s)  del  (de  los)  Proyecto(s)  es/son:   LOTE   1:    ATLANTIDA:  CLINICA

HOSPITAL   ATLANT!DA,   CLINICA   EN    LA   CEIBA,   CLINICA   EN   TELA,    lsLAS   DE   LA

BAHIA:    CLINICA    EN    ROATAN;    LOTE    2:    CORTES:    CLINICA    HOSPITAL    MARIO

CATARINO  RIVAS,  CLINICA  EN  SAN  PEDRO  SULA,  CLINICA  EN  CHOLOMA,  LOTE  3:

YORO:    CLINICA   EN    EL   PROGRESO,    CORTES:    CLINICA    EN    CHOLOMA,    LOTE   4

COPAN  :  CLINICA  EN  LA  ENTRADA  COPAN,  SANTA  BARBARA:  CLINICA  EN  SANTA

BARBARA;  LOTE  5:  FRANCISC0  MORAZAN:  CLINICA  HOSPITAL  ESCUELA,  CLINICA

EN    TEGUCIGALPA    0    COMAYAGUELA;     LOTE     6:     COMAYAGUA:     CLINICA    EN

SIGUATEPEQUE,  OLANCHO:   CLINICA  EN  JUTICALPA,   LOTE  7:  VALLE:  CLINICA  EN

SAN   LORENZO,   CLINICA   EN   NACAloME,   CHOLUTECA:   CLINICA   EN   CHOLUTECA;

LOTE  8:   OLANCHO:  CLINICA  EN  CATACAMAS,   LOTE  9   :   EL  PARAISO:  CLINICA  EN

DANLl

CGC 4.2 (b) La versi6n de la edici6n de los Incoterms sera..20/0

CGC 8.1 Para notificaciones, la direcci6n del Comprador sera:

Atenci6n:   Lic.  VICTOR  RENE  JUAREZ;   GERENTE  ADMINISTRATIVO,
SECRETARIA DE SALUD

Direcci6n:  Barrio  EI Jazmin,  instalaciones del  Edificio Anexo, esquina opuesta a
Casa Alianza

Ndmero del Piso/Oficina: Tercer piso, Departamento de Licitaciones

Ciudad: TEGUCIGALPA, MDC.

C6digo postal: NO APLICA

Pats: HONDURAS, C.A.

Tel6fono:  (504) 2237-9693

Direcci6n electr6nica:  departamentodelicitacionessesal@salud.gob.hn

licitaciones.sesal@gmail.com
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CGC 10.3 Contra  la  resoluci6n  del  Comprador procedera  la via judicial  ante  los tribunales
de lo Contencioso Administrativo.

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

I)    Copia  de   Actas   de   los  tratamientos   brindados   aprobada  por  Unidad
Especial de Prevenci6n a Pacientes Renales.

2)    Copia del contrato vigente3)FacturadelosServicios  Brindados   en   las   clfnicas   descritas   en   la

Clausula Cuarta de este Contrato
4)    Otros que se requiera a solicitud de EL COItffRADOR relacionados al

pago por atenci6n y servicios objeto del presente contrato.EICompradordeberarecibirlosdocumentosarribamencionado    al  momento

que el  Proveedor presente su factura por el cobro de los servicios brindados

Si el  Comprador no recibe dichos documentos en  la oportunidad  indicada, todos
los gastos consecuentes coiTerdn por cuenta del Proveedor.

CGC  14.1 Los  precios  de  los  Bienes  suministrados  y  los  Servicios  Conexos  prestados  no
seran ajustables.

CGC  15.I Modelo de disposici6n..

CGC  15.I   -La  forma  y  condiciones  de  pago  al  Proveedor  en  virtud  del
Contrato seran  las siguientes:

El    pago    de    los    bienes    y    servicios    suministrados    se    efectuara    en
LEMPIRAS de la siguiente manera:

(i)        (ii)Contra  entrega:  El  noventa  por  ciento  (900/o)  del  Precio  del
Contrato  se  pagara  en  el  momento  de  la  recepci6n  de  los  bienes,
contra  presentaci6n  de  los  documentos  especificados  en  la clausula
12 de  las CGC.

(iii)     Contra aceptaci6n:  El diez por ciento (loo/o) restante del Precio del
Contrato   se   pagara  al   Proveedor  dentro   de   los  treinta  (30)   dfas
siguientes  a  la  fecha  del  certificado  de  aceptaci6n  de   la  entrega
respectiva, emitido por el Comprador.

CGC 15.5 El   plazo   de   pago   despu6s   del   cual   el   Comprador   debera   pagar   inter6s   al
Proveedor es de 45 dias.

La tasa de inter6s que se aplicara es la tasa de  inter6s promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la
respectiva moneda por el  Balico Central de Honduras.

CGC 17.3 Si se requiere una Garantia de Cumplimiento, 6sta debera presentarse en la formade..[fil;nzaogarantiabancariasemitidasporunainstituci6ndebidamente
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outorizada  por  la Comisl6n  Nacional,  chi;ques  certificados  o  bonos  del  E_stad?representa;ivosdeobligacionesdeladeudapdblica,quefuerenemitidosde

conformidad con la Ley de Cr6dito Pdblico. s"]

Si  se  requiere  una  Garantia  de  Cumplimiento,  6sta  debera  estar  denominada  en
LEMPIRAS

CGC 17.5 NO SE REQUIERE una Garantia de Calidad

CGC 22.2 El  embalaje,  la  identificaci6n  y  la documentaci6n  dentro y  fuera de  los paquetes
serin  ooino  se  .irrd.ica  aL  condinueitii6ri..   [indicar  en  detalle  el  tipo  de  empaque
requerido, la idenlifilcaci6n en el empaque y toda la documentaci6n requerida]

CGC 23.I La cobertura de seguro sera segbn se establece en los lncoterms.

Si  no  es  de  acuerdo  con  los  lncoterms,  la  cobertura  de  seguro  debera  ser  como
stigue..     [indicar  las  provisiones  especificas  acordadas,   incluyendo  coberlura,
moneda y monto]

CGC 24.I La  responsabilidad  por el  transporte de  los  Bienes  sera segdn  se establece en  los
Incoterms.

Si  no  esta  de  acuerdo  con  los  lncoterms,  la  responsabilidad  por  el  transporte
deber5  set  como  siigue..  [  CCEI  Proveedor  estd  obligado  bdyo  los  16rminos  del
Contrato a [ransportar los Bienes  al lugar de destino final denlro de  Honduras,
definido  como  el  Sitio del  Proyecto,  transportarlos  a dicho lugar de  d.estiyo  en`rionduras,inclwyendoseguroyalmacenamiento,ytalcomoseestipularden_elContrato,serb-contratadoporelProveedor,ytodoslogastosrelacionados

estardn incluidos en el Precio del Contrato" ;  o bdyo otro t6rmino comercial que
se  haya  acordado  (detallar  las  responsabilidades  respectivas  del  Comprador y
del Proveedor).]

CGC 25.1 Las  inspecciones  y  pruebas  seran  como  se  indica  a  continuaci6n:  /z.#dj.ccrr  /a
naturaleza,   frecuencia,   procedimienlos   para   realiz;ar   dichas   inspecciones   y

pruebas]

CGC 26.1 El valor de  la liquidaci6n por dafios y perjuicios sera: I/e/ co#Jra/a#/e ap/j.ccard a/Contratistapor-codadiadeatraso,unamultadiaria,equivalente_alvalorrelalivoque-seencuentraestablecidoenlasDisposicionesGeneralesdeingresos

y egresos de la Reptiblica] ?/o par dia..

CGC 26.I El   monto  maximo  de  la  liquidaci6n   por  dafios  y  perjuicios  sera:  i/j.#dj.cczr  a/
ninero(se  recomienda  12.5°7{o,  que  corresponde  aproximadamenle  a 70  dlas  de
retraso en la entrega)]  0/o  .

El periodo de validez de la Garantia sera /;.#d;.cczr e/ ceof"ero/ dias.CGC 27.3
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CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes sera: /;.#c77.cc7r e/ #Ofmero/ ,dias.
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1.  Contrato
CONTRATO DE SERVICI0S DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PHRITONEAL

ENTRE LA SECRETARIA DH ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y
xxxxxxxxxxxxx PARA EL ANO 2021.

CONTRATO No

Nosotros, XXXXXXXXXXX, mayor de edad, hondurefio, con tarjeta de identidad No.XXXXXXXX,
con   domicilio   en   la   ciudad   de   Tegucigalpa,   Municipio   del   Distrito   Central,   Departamento   de
Francisco  Morazan,  actuando  en  mi  condici6n  de  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de  Salud
"SESAL",  nombrado  mediante  Acuerdo  Ejecutivo  No.  XXXXXXXXXX,  quien  en  lo  sucesivo  se

denominara EL COMPRADOR, y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, XXXXX, con tarjeta de
identidad  ntimero  XXXXX,     con  domicilio  en   la  Ciudad  de  XXXXXXX  y  XXXXXXX,  quien
comparece   en   su   condici6n   de  XXXXXXXXXXXXXX.,   XXXXXXXXXXXXXX;   quien   en   lo
sucesivo se denominara EL PROVEEDOR, hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el
presente  contrato de  servicios  de Hemodialisis y Dialisis  Peritoneal,  sujeto  a  las  condiciones  que  se
establece en las Clausulas siguientes:

CLAUSULA PRELIMINAR
EL  C0nmlIADOR  es  la  Secretaria  de  Estado  en  el  Despacho  de  Salud  "SESAL",  que  mediante
Licitaci6n  Ptiblica Nacional No.  XXXXX  somete la contrataci6n de  la prestaci6n de  los  Servicios de
Hemodialisis y Dialisis Peritoneal antrahospitalaria y Ambulatoria) en forma oportuna, con calidad y
calidez,  con cobertura a Nivel Nacional  para una mejor atenci6n del  Paciente que   recibe Terapia de
Reemplazo Renal (TRR), dentro del Programa de la SESAL (Sistema Control Dialisis) o aquellos que
reciben tratamiento por emergencia de paciente agudizado.

EL PROVFEDOR es XXXXXXXX  personajuridica que tiene por objeto la prestaci6n de Servicios
de Hemodialisis y Dialisis Peritoneal qntrahospitalaria y Ambulatoria),   mismo que debera brindar en
las condiciones  descritas  en  el  presente  contrato  y  la cual  opera  en  el  pats  de  acuerdo  a  las  normas
legales vigentes.

El  presente  contrato  se  rige  por   la Ley  de  Contrataci6n y  Adquisici6n  del  Estado  y  su  Reglamento
vigente,  Presupuesto  General  de  lngresos  y  Egresos  de  la  Repdblica,  ejercicio  fiscal  afro  2020  y  de
manera supletoria por las demas normas aplicables.

CLAUSULA PRIMERA: DECLARACI0N
EL CormRADOR   declara que habi6ndose cumplido  los  procedimientos  legales en  el  Proceso de
Licitaci6n Ptlblica Nacional No. XXXXXXXX, para la contrataci6n de "Servicius de Hemodialisis y
Dialisis  Peritoneal  i]ara  la  Secretaria  de  Salud  para  el  afro  2021",  mediante  Resoluci6n  de
Adjudicaci6n   XXXXXXXXXX   se   adjudica   a   la   Sociedad   Mercantil   XXXXXXXXX.,   como
PROVEEDOR de dicho servicio.

CLAUSULA     SEGUNDA:     DOCUMENTOS     QUE     FORMAN     PARTE     DEL
CONTRAT0
Forma parte del  Contrato  los documentos  siguientes:  a) Bases de  la Licitaci6n Ptiblica Nacional No.
XXXXXXXXX  y  XXXXXXX;  b)  La  oferta  presentada  por  EL  PROVEEDOR;  c)  Garantia  de
Cumplimiento   del   contrato   presentada   por   EL   PROVEEDOR:   d)   Resoluci6n   de   adjudicaci6n
No.XXXXX   Otros   documentos   suscritos   por   las   partes   contratantes   en   relaci6n   directa  con   las
obligaciones de este Contrato.

118



Secci6n IX. Formularios del Contrato
119

CLAUSULA TERCERA: CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD
EL  PROVHHDOR  se  obliga  a  brindar  atenci6n  y  servicios  de  acuerdo  con  las  especificaciones
t6cnicas y oferta t6cnico -econ6mica aceptada y las mejoras t6cnicas y/o administrativas de servicios
adicionales  brindados  o  que  EL  PROVEEDOR  estime  convenientes  para  la  mejor  atenci6n  del
Beneficiario, estos servicios adicionales no ocasionaran ninghn costo extra para EL COMPRADOR.
EL   PROVEEDOR   brindara   a   los   Pacientes   en   Terapia   en   Reemplazo   Renal   (TRR),   segbn
Referencia de Nefr61ogos de los Hospitales Escuela y Mario Catarino Rivas, y Nefr6logo y/o Medico
de Medicina lntema en el  Hospital  Atlantida estos Servicios son:

1)    Hemodiflisis.  Es  iin  procedimiento  de  sustituci6n  de  la  funci6n  renal  que  permite  extraer a
trav6s  de  una  maquina  y  filtro  o  membrana  de  dialisis  los  productos  t6xicos  derivados  del
catabolismo,  eliminar  el   liquido  retenido  y  regular  el  equilibrio  acido-base  y  electrolltico
asociado a la enfermedad renal cr6nica terminal.

2)    Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria.  Procedimiento que sustituye en parte la funci6n
renal,   depurando   toxina   uremicas   y   manteniendo   el    estado   hidrosalino,    mediante   el
intercambio   de   agua   y   solutos,   entre   los   capilares   peritoneales   y   liquido   de   dializado
depositado en la cavidad peritoneal (m6todo manual).

3)    Dialisis  Peritoneal  Automatizada  Intrahospitalaria.  Prescripci6n  de  dialisis  peritoneal,
consiste en utilizar una maquina cicladora para hacer los intercambios peritoneales, son ciclos
consecutivos de recambios con tiempos cortos de permanencia.

CLAUSULA CUARTA: ESTABLECIMIENTOS DONDE SE BRINDA EL SERVICIO

•;,-'-,      `y\~,    `   `     I
\    ifi(¢dy:(

cLjprx+3Rd ,DE LOTES DE CLlNICAS HD Y DP PARA LlcITACION  PuBLlCA NACIONA : a,`r/,//,

|oTE REGION N° CLINICAS CONDICIONES     ' SERV,C,oS          ;ca,,,>.`T`.,`.

LOTE  1

ATLANTIDA

UNA(1)CLINICA  EN  HOSPITALATLANTIDA

CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIALIS!S

1.  HEMODIALISISUNA(1)CLINICAEN     LACEIBA

1.  HEMODIALISISUNA(1)  CLINICA  EN  TELA

1.  HEMODIALISISlsLAS  DE  LABAHIA
UNA(1)  CLINICA  EN  ROATAN

TOTAL DE CLINICAS A PRESTAR SERVICIO 4I                                 ''''`-I
11111111-I,_ ._.....,....,,,,__I

LOTE  2 CORTES

UNA(1)  CLINICA  ENHOSPITALMARIOCATARI NORIVAS

CON  CAPACIDAD

1.  HEMODIALISIS2.DIALISISPERITONEALAMBULATORIA

1.  HEMODIALISIS

UNA  (1)  CLINICA  EN  SANPEDROSuLA lNSTAIADAI, 2.  DIALISISPERITONEALAMBULATORIA

1.  HEMODIALISISUNA (1)  CLINICA  ENCHOLOMA

TOTAL DE CLINICAS A PRESTAR SERVIclo 3
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111111111111111111111111111111111111- 11111111111111111111111- 1111111111111111_I

LOTE 3
YORO

UNA(1)  CLINICA  ENPROGRESO CON  CAPACIDADlNSTALADA 1.  HEMODIALISIS

1.  HEMODIALISISCOLON UNA(1)  CLINICA  EN  TOCOA

TOTAL DE  CLINICAS A  PRESTAR SERVICIO 2

I-I111111111111111-

UNA(1)  CLINICA  EN  LA

CON  CAPACIDAD

1.  HEMODIALISIS2.DIALISIS

LOTE 4

COPAN
ENTRADA,  COPAN PERITONEAL

INSTALADA AMBULATORIA

1.  HEMODIALISISSANTA UNA  (1)  CLINICA  EN  SANTA

BARBARA BARBARA

TOTAL DE CLINICAS A  PRESTAR SERVIclo 2I'-'=II'IIi'Ii']I'lE''`i`'|I'Ii''''''''''-'`'`'''''`'-_I
-11111111111111111111111111111111111111- 11111111111111111111111111111_I

LOTE 5 TEGUCIGALPA

UNA  (1)  CLINICA  EN

CON  CAPACIDADlNSTALADA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISIS

HOSPITAL ESCUELA PERITONEALAUTOMATIZADA

1.  HEMODIALISIS2.DIALISIS
UNA  (1)  CLINICA  EN

TEGuCIGALPA 0COMAYAGUEIACLINICASAPRESTAR SERVICIO PERITONEALAMBULATORIA2

TOTAL DEI-II I_I
COMAYAGUA

UNA(1)  CLINICA  ENSIGUATEPEQUE

CON  CAPACIDAD
1.  HEMODIALISIS

LOTE 6

0IANCH0
UNA(1)  CLINICA  ENJUTICALPA lNSTALADA

1.  HEMODIALISIS

TOTAL DE CLIN ICAS A  PRESTAR SERVICIO 2

VALLE

UNA  (1)  CLINICA  EN  SANLORENZO
1.  HEMODIALISIS

LOTE 7
UNA  (1)  CLINICA  EN CON  CAPACIDAD

1.  HEMODIALISIS
NACAOME lNSTALADA

CHOLUTECA
UNA(1)  CLINICA  ENCHOLUTECACLINICASAPRESTAR SERVIcl

1.  HEMODIALISIS3

TOTAL DE 0I`-'il['I]i`]]]''I'i''`i''|I'Ii''''''`'''--_I
LOTE8               0LANCHo      ::TAA(CLA:LA:'CAEN                         C°,NN::AP&C::AD 1.  HEMODIALISIS

TOTAL DE CLINICAS A  PRESTAR SERVICI 0 1I`-'il[IIi`]ill'IIi'i`'|I'IiE'I'''II'''''''__I
I                                                                             _,,.......111111111111111111111111111-1111111111111111111111111-I CON  CAPACIDAD

1,  HEMODIALISISLOTE 9 ELPARA|SO      UNA  (1)  CLINICA  EN  DANL'                      iNSTALADA

TOTAL DE CLINICAS A  PRESTAR SERVIC 0 1

TOTAL DE CLINICAS EN GENERAL 20
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EL PROVHEDOR, en  caso que cambie direcciones de  las clinicas,  se obliga a notificar por escrito
las mismas a EL COMPRADOR.

CLAUSULA UINTA: BENEFICIARIO DE LA ATENCION Y SERVICIO
brindara a  los  pacientes  atenci6n  yEL PROVEEDOR, servicios en  base  a  lo  descrito en  Clausula

==rc-e-i;-tinTc-am:nte' aquellos que es.ten dentro del Programa de la SESAL (Sistema Control Dialisis),
aquellos  que  reciben  tratamiento  por  emergencia  de  paciente  agudizado  autorizado  por  Nefr6logo
Autorizado  de  los  Hospitales  Escuela  y  Mario  Catarino  Rivas,  en  el  caso  del  Hospital  Atlantida
Medico Especial ista.

CLAUSULA SEXTA: RECURS0 HUMAN0 DEL PROVEEDOR
EL  PROVEEDOR  de  servicios  en  base  a  lo  descrito  en  Clausula  Tercera,  sera  responsable  de
asegurar  el  personal    administrativo  y  asistencial  responsable  de  la  pro  evaluaci6n  del  paciente  y
aplicaci6n  del  tratamiento  (sesiones  y/o  ciclos)  asi  como  del  manejo  y  mantenimiento  del  equipo,

personal tdenico encargado de la operaci6n de la planta de agua y del mantenimiento de los mismos.

EL PROVEEDOR  igualmente  sera responsable de todos  los gastos que genere y  que  incurra en  la
contrataci6n del personal  necesario para la prestaci6n del  servicio.

EL PROVEEI)OR debera contar con  el  perfil  de  recurso  solicitado  por EL  COMPRADOR en  el
Pliego de Condiciones de la Licitaci6n y propuesto EL PROVEEDOR en su oferta, para ello debera
contar con la evidencia que acredite la formaci6n academica y t6cnica del Recurso Humano.

EL PROVEEDOR debera tener y  mantener un control  actualizado con  el  registro del  personal, asf
como   contar  con   los   requisitos,   titulo  y   documentos   que   acrediten   la  experiencia  del   personal
empleado, el cual sera verificado por la SESAL.

CLAUSULA SEPTIMA: INSTALACI0NHS Y EQUIPO
EL  PROVEHDOR,  se  compromete  que  en  las  instalaciones  propias  donde  se  brinda  el  servicio
descrito  en  Clausula  Tercera  estara  en  un  ambiente  debidamente  acondicionado,  confortable,   con
espacio  fisico  suficiente,  area  de  espera  para  familiares  y  pacientes,  climatizado  y  seguridad  al
Paciente, debiendo garantizar en todo momento los servicios de agua permanente, electricidad para el
funcionamiento del equipo de los servicios contratados.

EL PROVEEDOR, se compromete a rotular las clinicas   que brinden  la atenci6n y servicio, con el
Logo  oficial  de  la  Secretaria  de  Salud  "SESAL",  indicando:  SERVICIO  BRINDAD0  POR  EL
GOBIERN0 DE LA REPUBLICA DE I10Nl)URAS A TRAVES DE LA  SECRETARIA DE

sefugapoEeF3Tar¥tg¥e.m{gg;:]g::::g:::::=:i::;:=:=#:==:::::=±Tg:::a:adrteab:eenndt:
de Comunicaci6n  Social, en Nivel Central de la Secretaria de Salud.

EL PROVHEDOR, proporcionara sus propios insumos, equipo ofertado en licitaci6n, con el material
segun  las  indicaciones  del  Medico Nefr6logo  o  Medico  Intemista,  designado  por el  Hospital,  como
norma, y en su defecto los Medicos Especialistas de EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 0CTAVA: MANTENIMIENT0 DE EQUIPO
EL  PROVEEDOR,  se  compromete  a  mantener  el  ntimero  de  maquinas  definidas  que  esten  en
6ptimas   condiciones,   para   atender   adecuadamente   la   demanda   de   pacientes   referidos   por   los
Nefr6logos  de   los  Hospitales  Escuela  y  Mario  Catarino  Rivas,  Con   las  especificaciones  t6cnicas
requeridas en la Licitaci6n XXXXXXXX y ofertadas por EL PROVEEI)OR.
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EL PROVEEDOR, debera contar un plan de mantenimiento de equipos y sustituci6n de los mismos
en  caso  de  ser  necesario,  a  efecto  de  mantener  en  perfectas  condiciones  el  funcionamiento  de  los
equipos destinados a la prestaci6n del servicio.

CLAUSULA NOVHNA:  SOPORTE FISICO Y ELECTRONIC0 DE INFORMES DE
SERVICIOS BRINDADOS AL BENEFICIARIO.
EL  COMPRADOR  Ilevara  un  registro  fisico  y  electr6nico  de  informes  de  servicios  brindados  al
Beneficiario, para poder ejecutar este proceso EL PROVEEDOR,  colaborara de la misma forma que
en afios anteriores a brindar espacio fisico y acceso a internet para el  Recurso  Humano Tecnico de  la
SESAL en sus instalaciones, y cuando se requiera escritorio con silla, equipo de c6mputo e impresora
multifuncional   a  solicitud   de   EL   COMPRADOR;   para  el   seguimiento   digital,   interactivo   de
Control de Dialisis Vl .1  que ha sido  instalado en  las computadoras dentro de las instalaciones donde
se brindan los servicios seghn Clausula Cuarta, al efecto de contar con la informaci6n precisa de los
pacientes que reciben servicios seghn Clausula Tercera de este Contrato, para los controles medicos
y administrativos, siendo la informaci6n disponible de caracter privativo para las partes contratantes.

CLAUSULA DECIMA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EL COMPRADOR se compromete a pagar a EL PROVEEDOR el valor  de las sesiones  y/o ciclos
efectuados   a   los   pacientes   en   el   periodo   comprendido   del   XXXXXXXXXX,   de   los   servicios

prestados seghn Clausula Tercera en  las clinicas  indicadas en  Clausula Cuarta de este contrato, a
traves de:

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS
Tal como  lo establece el Articulo 28 de la Ley de Contrataci6n del  Estado, el pago se hara dentro del
t6rmino  de 45  dias  calendario  contados a partir de  la presentaci6n  correcta de  la documentaci6n  del
servicio prestado.

8oLmAour§t¥bLuS[opnEp:r[¥sfeprv¥i¥E¥r;tyeAnLCTaEs¥|¥[TTetc¥ra?EDLE!oS#R¥]o°RabonaraaEL
PROVEEDOR, el  precio  unitario  ofertado y  adjudicado  por HL  COMPRADOR por  los  servicios
brindados en los establecimientos descritos en Clausula Cuarta.

•     VALOR DEL SERVICIO PRESTADO

EL PROVEEDOR debera informar inmediatamente a EL COMPRADOR, a traves del Tecnico de
la  SESAL  que  este  asignado  en   lugar  de  atenci6n;     los  tratamientos  de  Hemodialisis  que  sean
menores de cuatro (4) horas, anexando el respaldo medico que justifique tal acci6n, y   en el caso que

por  decisi6n  propia  del  paciente  se  rehhse   a completar  la  sesi6n  de  tratamiento  relacionados  en  la
cl4usula  tercera  de  este  Contrato;    se  debera  acompafiar  fotocopia  de  la  hoja  de  revocaci6n  de
consentimiento debidamente fimada por el paciente.

f)LfFp:e:eLnfegoEn::t=s::u:c:i!eNp:rAu:nMm?nTOTt?faTdoeTXAXLxxxDkc&TXRAXRAeTcoua,sedesg,osaasi:
CUADRO DE LISTA DE PRECIOS.

8)   El  pago  sera  mensual  sera  conforme  al  nbmero  de  sesiones  de  Hemodialisis  y  Ciclos  de  Dialisis
Peritoneal (Ambulatoria y Automatizada).
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C)   Para lo cual se proyecta para la vigencia de este contrato un  nbmero de sesiones de Hemodialisis y
Ciclos  de  Dialisis  Peritoneal  (Ambulatoria  y  Automatizada),  que  se  brindara  en  las  clinica  y/o
Hospital descritos a continuaci6n:

PROYECCI0NES ESTIMADAS DE SERVICI0S POR LOTE

CLAUSULA DECIMA TERCERA:  VARIAC16N DE LA CANTIDAD DE SESIONES
DE ATENCION Y SHRVICIOS
La  cantidad  o  ndmero  de  sesiones  o  ciclos  de  atenci6n  y  servicios  proyectados  pod fan  disminuirse  o
aumentarse,   siempre  y  cuando  EL  PROVEEDOR,   documente  evidencia  de   servicios  brindados,
manteniendose  el  mismo  precio  o  valor  por  sesi6n  segtin  lo  establece  la  oferta  presentada  por  EL
PROVHEDOR; y ratificado en el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MECANISMO DE PAG0
Previo al pago, el PROVEEDOR en conjunto con EL COMPRADOR, a trav6s del Unidad Especial
de     Prevenci6n     a    Pacientes     Renales     levantaran     un         ACTA     DE    VERIFICACION     DE
TRATAMIENTOS   BRINDADOS   DE   LOS   SERVICIOS   DE   HEMODIALISIS   Y   DIALISIS
PERITONEAL (INTRAHOSPITALARIO Y AMBULATORIO)  segdn  reportes de consolidados por
clinica, documento que debera ir firmado por ambas partes.
EI  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales  enviara  un  ejemplar  original  a  Gerencia
Administrativa   y   Hospitales   que   realizan   tramite   de   desembolso   del      acta   de   verificaci6n   de
tratamientos brindados de los servicios de hemodialisis y dialisis peritoneal.

EI PROVEEDOR debera presentar a Ejecuci6n del Gasto/Gerencia administrativa para su respectivo

pago  los documentos siguientes:
I)       Copia  de  Actas  de  los  tratamientos  brindados  aprobada  por  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a
Pacientes Renales.
2)       Copia del contrato vigente
3)         Factura  de  los  Servicios  Brindados  en  las  clinicas  descritas  en  la  Clausula  Cuarta  de  este
Contrato
4)Otros  que  se  requiera  a  solicitud  de  EL  CormRADOR  relacionados  al  pago  por  atenci6n  y
servicios objeto del presente contrato.

Gerencia Administrativa realizara el  calculo  para el  pago de  los  servicios, tomando como  insumo  las
Actas de Verificaci6n de tratamientos brindados de los servicios de Hemodialisis y Dialisis Peritoneal
enviada por el  Unidad  Especial  dc  Prevenci6n  a  Pacientes Renales,  multiplicado por el  valor iinitario
descrito  en  la Clausula  Decima  Segunda  de  este  Contrato.-  Por el  Hospital  Escuela (clinicas  Zona
Centro Sur) y por el Hospital Mario Catarino Rivas (clinicas Zona Noroccidente).

CLAUSULA DECIMA OUINTA: INSPECCI0NES
INSPECCI0NES: EL COITRADOR realizara las Inspecciones que considere necesarias a trav6s
de funcionarios y Empleados, delegados y acreditados por la SESAL.
EL   COMPRADOR   podra   liacer   inspecciones   fisicas,   t6cnicas,   documentales   y   de   calidad   de
atenci6n,   servicio,   asi'   como   del   equipo   empleado   en   el   servicio,   donde   se   pueda   verificar   el
cumplimiento del compromiso adquirido.  Lo anterior se ejecutara con y sin  previo aviso a las Clinicas

y  Hospitales  donde   se  presta  la  atenci6n  y   servicio.   -   Estando  obligado  EL  PROVEEDOR  a
colaborar y dar acceso  inmediato (maximo diez (10) minutos) al  Equipo a cargo de la inspecci6n sin

:eos::]j:ce;ro:nil €j3#aA6Bopfrmjt]endose  djchas  ]nspecc]ones  en  cua[qu;er  momento  que  asf  lo
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En  casos  especificos  donde  el  personal  asistencial  de  EL  PROVEEDOR  se  encuentre  brindando
atenci6n  a  pacientes  en   el   proceso  de  conexi6n  y  desconexi6n   en   sala  de  Hemodialisis,  debera

permitir el  ingreso  del  Equipo  T6cnico  Multidisciplinario y  este  observar sin  interferir en  el  proceso
de conexi6n y desconexi6n como parte de la vigilancia segdn normativa vigente.

EI Equipo Tdenico Multidisciplinario  seghn  sus competencias,  debera realizar  inspecciones  segtin  la
Normativa  vigente,  debiendo  general.  un  informe  de  los  hallazgos  y  recomendaciones,  los  cuales

posteriormente   se  debera   informar  AL  PROVEEDOR,  para  que   cumpla   las   recomendaciones
establecidas en  el  informe,  EL  COMPRADOR, verificara el  cumplimiento  de  las  mismas.  -  El  no
cumplimiento por parte de EI PROVEEDOR, de lo recomendado en el tiempo estipulado, clara lugar
a penalizaciones.

EL PROVEEDOR queda obligado a permitir el  ingreso cuando sea necesario a la sala de tratamientos
de  los  pacientes  al  personal  Tdenico  de  la  Secretaria  de  Salud  asignado  a  cada  una  de  las  clinicas
donde   prestan   el   servicio   a   efecto   de   verificar   que   los   pacientes   esten   recibiendo   el   debido
tratamiento.

EL PROVEEDOR debera proporcionar la vestimenta adecuada para ingresar a las salas de dialisis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INFORMES
EL PROVEEDOR debera enviar  informes  mensuales,  mismos que deberan  ser remitidos al  Unidad
Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales  en  relaci6n  a  la  prestaci6n  de  servicios  y  sobre  los

pacientes  (como  ser  informes  de  egresos,  defunciones,  referencias  del  paciente)  y  otros  informes  a
requerimiento de autoridades de la SESAL.
EL  C0nffRADOR  a  traves  de  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales,  remitira  un
formato a EL PROVEEDOR para el cumplimiento de esta Clausula, diez (10) dias habiles posterior
a la firma del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SATISFACCION DEL BENEFICIARI0
EL  COMPIIADOR  realizara  encuestas  de  satisfacci6n   al  Beneficiario  de  este  Contrato  en   las
instalaciones  comprendidas  en  Clausula  Cuarta,  y  de  acuerdo  a  los  lineamientos  brindados  por  la
Unidad de Gesti6n de la Calidad de la SESAL.
El  resultado  de   las  encuetas  sera  de  conocimiento  a  EL  PROVEEDOR,  para  tomar  acciones
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA 0CTAVA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS
La   confomidad   de   la   atenci6n   y   servicio   descrito   en   Clausula   Tercera,   por   parte   de   EL
CohmRADOR no invalida el reclamo posterior por parte de este, por defectos o vicios ocultos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA:    PENALIDAD
EL  COMPRADOR,  a  trav6s  de  la  Gerencia  Administrativa  notificara  a  EL  PROVEEDOR  las
anormalidades detectadas para que dentro de un plazo de diez (10) dias las corrija; de no hacerlo se le
aplicara una multa diaria de cero punto treinta y seis por ciento (036%), en relaci6n con el monto
total  del  Contrato  por el  incumplimiento  de conformidad  con  lo establecido en  el  Articulo  76 de  las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de lngresos y Egresos de  la Repdblica afro 2021  y
de persistir la situaci6n por mas de diez (10) dias se procedera a ejecutar la garantia de cumplimiento,
una vez firme la correspondiente resoluci6n.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidaci6n final.

Las sanciones administrativas y pecuniarias, aplicadas a EL PROVEEDOR, no lo eximen de cumplir
con  las demds obligaciones del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Que  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Contrataci6n  del  Estado  y  su  Reglamento  EL  PROVEEDOR  debe
presentar  a  favor  de  EL  COMPRADOR  una  Garantia  Bancaria  de  Cumplimiento  de  Contrato
equivalente  al  quince  por  ciento  (15%)  del  valor total  del  mismo,  con  una  vigencia  igual  a  la  del
contrato  mas  tres  meses  despu6s  del  t6rmino  previsto.  En  la  garantia  debera  incluirse  la  clausula
obligatoria:  "La  presente  Garantia  sera  ejecutada  al  simple  requerimiento de  la  Secretaria  de
Salud "SESAL", sin mas tramite que la presentaci6n del documento de incumplimiento una vez
firme la correspondiente Resoluci6n."
El  monto  y  la  vigencia  de  la  Garantia  de  Cumplimiento  que  acreditare  EL  PROVEEDOR,  estara
sujeta   a   verificaci6n   y   aprobaci6n   por   EL   COMPRADOR,   para   lo   cual   se   extendera   la
correspondiente Constancia autorizada por el Gerente Administrativo de la Secretaria de Salud.

orAusuLA VIGEslMA PRIMERA: INcuMPLIMIENTO
El  incumplimiento del  presente Contrato por parte de EL PROVEEDOR atribuible a la negligencia,
deficiencia  o  falta  de  prestaci6n  del  servicio,  en  las  condiciones  pactadas  en  la  Clausulas  de  este
E)'o-i-ri:;-,-`da-rd lugar a 'la aplicaci6n de penalidades es_tble_ci_das__e± ±,P±s!¥±.¥£±±±£ i:I+Pr::e:t,e
Contrato o en su efecto a la ejecuci6n de la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, por parte de EL
cOMprooR.

%Lfaut:#nAanr::nies:%hfbFd==i¥oAdEDCoER:]i9*P6Ed°eBesi:GcoAn:[t?¥Fusbconhafaci6ncon
terceros  para  la  prestaci6n  de  los  servicios  objeto  del  mismo;  es  su  responsabilidad  la  ejecuci6n  y
cumplimiento  de  las  obligaciones  fijadas  en  el  contrato  y  en  los  documentos  que  lo  conforman.  La
violaci6n  de  esta  clausula  clara  lugar  a  la  rescisi6n  del  contrato  de  pleno  derecho  por  parte  de  "EL
C0nmRADOR"  sin responsabilidnd alguna para este y se ejecutara sin necesidad de tramite alguno la
Garantia de Cumplimiento.

g|LPAreusesn:eLCAonY::?oEt:::=faraTEo:ce:c=m:p|¥ign?oLnuo=3Te|asprestocionesde,aspartesopor
resoluci6n  por  incumplimiento  o  cuando  hubiere  causa  suficiente  de  conformidad  con  la  Ley.  Son
causas de resoluci6n:  I). EI grave o reiterado  incumplimiento de  las clausulas convenidas; 2).  La falta
de constituci6n de la Garantia de Cumplimiento del Contrato o de las demds Garantias a cargo de EL
PROVHEDOR dentro de los casos correspondientes y cualquier otra causal estipulada en el articulo
127 de la Ley de Contrataci6n del Estado. Cualquiera de las partes podra resolver el presente Contrato
por  incumplimiento  de  algunas  de  las  clausulas  estipuladas  en  el  mismo,  previa  notificaci6n  por
escrito con una anticipaci6n de treinta (30) dias calendario de la parte que quiera dar por terminado el
Contrato, salvo caso forfuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

fEf¥gEfD¥!'Eesle¥r:spCoTsgeTdAe:b=ds:?tTnsc#sleDrvgofdNe:Tit?:nR:,EFs:,:cuarfu
de los Beneficiarios dentro de  los establecimientos descritos en Clausula Quinta en el marco de este
contrato, eximiendo a La Secretaria de toda responsabilidad por dafios fisicos, materiales y perjuicios
morales, causadas a terceras personas dentro de  las Clinicas de Dialisis a nivel Nacional y en general

por cualquier tipo de reclamos, todo dentro de su ambito de operaci6n.

g:£::g:::g:;ggg¥3f£:::¥!fr:ssuTraTtoAmfeln,oNCEst,I:o?EE:`LJgdiEDORdeberatomar
acciones inmediatas para sobrellevar la circunstancia y comunicar inmediatamente al Unidad Especial
de Prevenci6n  a Pacientes  Renales  de  la  SESAL,  con  copia al  Departamento  del  Segundo Nivel  de
Atenci6n  (DSSNA)   inmediatamente  ocurra,  cualquier  situaci6n  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,
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entregando asi mismo el  proveedor un  plan  de contingencia para la aprobaci6n de  las autoridades de
la SESAL, para solventar de forma permanente la Situaci6n Especial.

faEaAa¥grtuu=aAdev::eEass]cngn±c:sEpXoEsa:ftSEgE=E%vDEEEsg#T:%:menteELcoMPRADOR
deberd realizar:

I)    Establecer la necesidad la SESAL (como ente rector)
2)    Estudio  de  factibilidad  (mediante  integraci6n  de  comisi6n  SESAL,  factibilidad  financiera,

t6cnica,    equipamiento    y    RRHH)    Generando    un    documento    de    Recomendaciones    a
Autoridades de SESAL.

3)    Autorizaci6n  del  Secretario de  Estado en el  Despacho de  Salud,  basado en  recomendaciones
de Comisi6n.

4)    Proveedor empieza instalaci6n todo apegado a normativa (construcci6n, espacios, entre otros)

grAusuLA      vlGEslMA      SEPTI_MLA:      EMERGENclAs      TRATAMIENTOs
(INCIDENCIAS)
Todo  paciente  con  Enfermedad  Renal  Cr6nica  que  no  est6  registrado  y  que  ingrese  en  estado  de
emergencia a un  centro  hospitalario  de  la  Red  Pbblica donde exista equipo  de Hemodialisis,  debera
ser evaluado y estabilizado por Medico Especialista; en caso que el paciente requiera ser inscrito en  la
base  de  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes  Renales,  debera  tramitarse  el  registro  seghn
corresponda.
EI  Paciente  que  se  encuentre  inscrito    en  la  base  de  Unidad  Especial  de  Prevenci6n  a  Pacientes
Renales   y   requiera   los   servicios   de   Hemodialisis,   debera   ser   atendido   en   cualquiera   de   las
instalaciones   establecidas  en   la  Clausula   Cuarta  de  este  Contrato,  y   ser  notificado  de  forma
inmediata   al   T6cnico   de   la   SESAL   que   es fa   en   cada   establecimiento   que   corresponda.   EL
PROVEEDOR  debera  acompafiar  la  referencia  del  Medico  Especialista  debidamente  firmada  y
sellada.

EI  T6cnico del  PCD asignado en  el  Hospital  donde  se presente  la  incidencia que  reciba Tratamiento
de Hemodialisis, debera reportar el mismo para efectos de pago del servicio.

g[AUSULA  VIGESIMA OCTA±ZA: PLAZ0 DE VIGENCIA.

El  presente  Contrato  de  Servicios  de  Hemodialisis  y  Dialisis  Peritoneal  tendra  una  vigencia  desde  el

quince (15) de abri] de] afro dos nil veintiuno (2021) hasta el treinta y uno de diciembre del afro
dos nil vcintiuno (2021).

guLafq:igr:Ld:::GpgrtselsMp:d¥aos:Fc¥af:p=?Pc:iTo,,c,:fela3£!i:nAdLe:aomT:g4mTogif,cacioneso
adiciones  en   cualquiera  de   las   obligaciones   o  condiciones   del   presente  contrato,   lo  cual   podra
realizarse, mediante un adendum, previa negociaci6n y acuerdo  mutuo,  siempre que no perjudique  la

prestaci6n de los servicios a los pacientes en TRR.

£;±iA_USULA TRIGESIMA: CONTROVERSIA
El  presente  Contrato  se  regira  por  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Contrataci6n  del  Estado,  su
Reglamento,  Presupuesto  General  de  lngresos  y  Egresos  de  la  Reptiblica  ejercicio  fiscal  2021;  asi
como   las   reglas   generales  de   contrataci6n   establecidas  en   la  Legislaci6n   Hondurefia  y   por   las
Clausulas   y   Condiciones   contempladas   en   6ste   Contrato   y   en   caso   de   controversia   las   partes
renuncian  expresamente  a  su  doliiicilio  y  se  someten  a  la jurisdicci6n  y competencia  del  Juzgado  de

Letras de lo Contencioso Admiflistrativo del  Departamento de Francisco Morazan.
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fa=Saurfse¥:nACTm¥ifm¥esn[t¥aAiope¥a#eEc¥::¥iTAErtfcE|roD7Adp|a|eydeTransparenciayAccesoala
Informaci6n   Ptiblica  (LTAIP),  y  con  la  convicci6n  de  que  evitando  las  practicas  de  corrupci6n,

podremos apoyar la consolidaci6n de una cultura de transparencia, equidad y rendici6n 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
6tica,  moral  y  de  respeto  a  las  leyes  de  la  Rephblica,  asi  como  los  valores  de:  INTEGRIDAD,
LEALTAD  CONTRACTUAL,  EQUIDAD,  TOLERANCIA,  IMPARCIALIDAD  Y  DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES   PUBLICAS   SOBRE   LA   MISMA.      2.   Asumir   una   estricta  observancia  y
aplicaci6n  de  los  principios  fundamentales  bajo  los  cuales  se  rigen  los  procesos  de  contrataci6n  y
adquisiciones  publicas establecidos en  la Ley de Contrataci6n del  Estado, tales como:  transparencia,
igualdad  y  libre  competencia.  3.  Que  durante  la  ejecuci6n  del  Contrato  ninguna  persona  que  actu6
debidamente  autorizada  en  nuestro  nombre  y  representaci6n  y  que  ninghn  empleado  o  trabajador,
socio  o   asociado,   autorizado   o   no,   realizara:   a)  Practicas  Corruptivas:   entendiendo   estas   como
aquellas en  las 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 existe un  acuerdo  malicioso entre dos o mas

partes  o  entre  una  de  las  partes  y  uno  o  varios  terceros,  realizado  con  la  intenci6n  de  alcanzar  un
prop6sito  inadecuado,  incluyendo  influenciar  en  forma  inapropiada  las  acciones  de  la  otra  parte.  4.
Revisar y verificar toda  la informaci6n  que deba ser presentada a traves de terceros  a  la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataci6n o adquisicidn
causa de  este  Contrato,  la  informaci6n  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  raz6n  del
contrato, y  no  proporcionarla ni  divulgarla  a terceros y  a su  vez,  abstenemos  de  utilizarla para fines
distintos.  6.  Aceptar  las  consecuencias  a que  hubiere  lugar,  en  caso de  declarase  el  cumplimiento  de
algunos   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.  EI  incumplimiento  de  cualquiera de  los enunciados de  esta clausula  clara  lugar:  a)  De  parte
del  Contratista  o  Consultor:   i.  A  la  inhdbilitaci6n  para  contratar  c,on  el  Estado,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades que pudieren deducirsele.  ii.  A  la aplicaci6n al trabajador, ejecutivo, representante,
socio,   asociado,   o   apoderado   que   haya   incumplido   esta   clausula   de   las   sanciones   o   medidas
disciplinarias   derivadas   del   regimen   laboral        y,   en   su   caso   entablar   las   acciones   legales  que
correspondan. b) De parte del contratante:  i. A la eliminaci6n definitiva del (Contratista o Consultor y
a  los  subcontratistas  responsables  o  que  pudiendo  hacerlo  no  denunciaron  la  irregularidad)  de  su
Registro de Proveedores y Contratistas que al  efecto  llevare para no  ser sujeto de elegibilidad  futura
en proceso  de  contrataci6n.  ii.  A  la aplicaci6n  al  empleado  o  funcionario  infractor,  de  las  sanciones

que correspondan seghn el C6digo De Conducta Etica Del Servidor Ptiblico sin perjuicios de exigir la
responsabilidad  administrativa,  civil  y/o  penal  a  las  que  hubiere  lugar.  En  fe  de  lo  anterior  las  partes
manifiestan  la aceptaci6n de  los compromisos adoptados en el  presente documento, bajo el entendido

que  esta  Declaraci6n  forma  parte  integral  del  Coiitrato,  Firmando  voluntariamente  para Constancia"
SEGUNDO:   De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  Articulo  7,  parrafo  segundo,  de  la  Ley  De
Transparencia Y  Acceso A  La Informaci6n Phblica (LTAIP),  1a no  inclusi6n de  la CLAUSULA  DE
INTEGRIDAD que mediante e§te acuerdo se aprueba en los Contratos que el Estado de Honduras y
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todas las instituciones Pbblicas celebren entre si y/o con los particulares, acarreara la nulidad absoluta
de los mismos. TERCERO:  Para asegurar la mejor difusi6n de la CLAUSULA DE INTEGRIDAD a
que se refiere el  Ordinal  PRIMERO de este Acuerdo el  lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
(IAIP),   el   Consejo   Nacional   Anticorrupci6n   (CNA)   y   la   Oficina   Normativa   de   Compras   y
Adquisiciones del  Estado (ONCAE),  contaran  con  la colaboraci6n  de  lq C8misi6n  para la Defensa y
la Promoci6n de la Competencia (CDPC).   CUARTO:  Hacer las transcrlpclones de Ley, colocarlo en
el  Portal  lnstitucional  de este  lnstituto y  remitirlo a  los  Poderes del  Estado y  a todas  las  lnstituciones
Pbblicas para su debida aplicaci6n. QUINTO: El presente acuerdo entrara en vigencia al dia siguiente
de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta".

EEfa¥S¥rtLe±d=c¥r€nE::eMeSc:eEris¥¥c%£t:n4dcoEd:,Tp4e€:neeNCEptr:t:STa¥esptancadaunadesus
Clausulas  obligandose  a  su  fiel  cumplimiento,  en  fe  de  lo  cual  firmamos  el  presente  contrato  a  los
xxxxxx) dias del mes de xxxxxx  del afro dos mil xxxxxxxxx.
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Por y en nombre del Comprador

F.lrmado..   [indicar firma] en capac.idad de [indicar el tl'tulo u otra designaci6n apropiada]

Por y en nombre del Proveedor

F.irmado..   [indicar la(s) firma(s) del  (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capactidad de [indicar el tl'tulo u otra designaci6n apropiada]
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2. Garantia de Cumplimiento

EQPMATO GARANTIA DE CUMPLnTh|LTQ
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTo N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza  /  Garantia  a  favor  de para  garantizar  que  el
Aflanzado/Garantizado,  salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada  uno  de  los  t5rminos,  clausulas,  responsabilidades  y  obligaciones  estipuladas  en  el  contrato
firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecuci6n del Proyecto:

"                                                    " ubicado en

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA :

VIGENCIA                     De :

BENEFICIARIO:

Hasta:

CLAUSULA  ESPECIAL  0BLIGATORIA:   "LA  PRESENTE  GARANTiA/FIANZA  SERA
E]EcuTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MlsMA A  slrmLE REQUERIMIENTo
BENEFICIARIO,       ACOMPARADA       DE       UNA       RESOLUcldN       FIRME       DH
INCUMPLIMIENTO,  SIN  NINGbN  OTRO  REQUISITO,  PUDIENDO  REQUERIRSE  EN
CUALQUIER     MOMENTO     DENTR0     DEL     PLAZO     DE     VIGENCIA     DF     LA
GARANTiA/FIANZA.  LA  PRESENTE  GARANTiAITIANZA  EMITIDA  A  FAVOR  DEL
BENEFICIARI0   CONSTITUYE   UNA   0BLIGAC16N   SOLIDARIA,   INCONDICI0NAL,
IREVOCABLE Y DE EJECUC16N AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICT0 ENTRE
EL BENHFICIARI0 Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN
A LA unRISDlccloN DE LOs TRIBUNALEs DE LA REpuBLlcA DEL DOMlclLIO DEL
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BENEFICIARIO.       LA       PRESENTE       CLAUSULA       ESPECIAL       0BLIGATORIA
PREVALECERA S0BRE CUALQUIER OTRA CONDIC16N".

A las Garantias Bancarias o fianzas emitidas a favor PENEFICIARIO no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clfusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de ~, Municipio de 'L_, a
del mes de                     del afro

FIRMA AUTORIZADA
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3.  Garantia de Calidad]

I_ORMATO GARANTIA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCI0N Y TELEFONO:

Fianza  /   Garantia  a   favor  de
calidad      DE      SUMINISTR0      del      Proyecto:

131

para   garantizar   la
"      ubicado      en

Construido/entregado  por  el   Afianzado/Garantizado

SURE

AFIANZADA/ GARANTIZADA :

VIGENCIA                     De :

BENEFICIARIO:

Hasta:

"LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA SERA EJHCUTADA POR EL MONT0 TOTAL DE

LA  MISMA  A  SIMPLE  REQUERIMIENT0  BENEFICIARIO,  ACOMPARADA  DE  UNA
RESOLUC16N   FIRME   DE   INCUMPLIMIENTO,   SIN   NINGUN   OTRO   REQUISITO,
PUDIENDO  REQUERIRSE  EN  CUALQUIER  MOMENT0  DENTRO  DEL  PLAZ0  DE
VIGENCIA DE LA GARANTiA/FIANZA. LA PRESENTE  GARANTiA/FIANZA EMITIDA
A   FAVOR   DEL   BENEFICIARI0   CONSTITUYE   UNA   OBLIGAC16N   SOLIDARIA,
INCONDICI0NAL,  IRREVOCABLE  Y  DE  EJECUC16N  AUTOMATICA;  EN  CAS0  DE
CONFLICT0 ENTRE EL BENEFICIARI0 Y EL ENTE EMISOR DEI, TfTULO, AMBAS
pARTEs   sH   SOMHTEN   A   LA   unRISDlccloN   DE   LOs   TRIBUNALEs   DE   LA
REPUBLICA   DEL   DOMICILI0   DEL   BENEFICIARIO.   LA   PRESENTE   CLAUSULA
ESPECIAL0BLIGATORIAPREVALECERAS0BRECUALQUIER0TRACONDIC16N".

A las Garantias Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARI0 no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula especial obligatoria.

I  La Garant(a de Calidad debera solicitarse cuando se requiera segun la naturaleza de los bienes.
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®
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en  la ciudad de
a los                    del mes de                    del afro

FIRMA AUTORIZADA
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4. Aviso de Licitaci6n Ptiblica
Repriblica de Honduras

Secretaria de Sa]ud

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL PARA

LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL ANO 2021"

LPN No.015-2020-SS

I.     EI   Secretario  de   Estado  en   el  Despacho  de   Salud   invita  a   las  empresas   interesadas  en

participar en  la Licitaci6n Ptlblica Nacional No.015-2020-SS a presentar ofertas selladas para
la    "CONTRATACION    DE    SERVICI0S    DE    HEMODIALISIS    Y    DIALISIS
PERITONEAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL ANO 2021"

2.     El financiamiento es con Fondos Nacionales.

3.    La  licitaci6n  se  efectuara  conforme  a  los  procedimientos  de  Licitaci6n  Ptiblica  Nacional

(LPN) establecidos en la Ley de Contrataci6n del Estado y su Reglamento.

4.    Los  interesados podran  adquirir  los documentos de la presente Licitaci6n,  mediante solicitud
escrita al  Departamento de Licitaciones, Barrio EI Jazmin, tercer nivel en las instalaciones del
Edificio  Anexo  (Esquina  Opuesta  a  Casa  Alianza),  contiguo  a  las  oficina  principal  de  la
Secretaria                    de                    Salud,                    Tegucigalpa                    M.D.C.                    email:
departamentodelicitacionessesal@salud.gob.hn     y     licitaciones.sesal@gmail.com     tel6fono
ndmero  (504)  2237-9693   dependiente  de   la  Gerencia  Administrativa  de  la  Secretaria  de
Salud.  En  horario  de  8:30  am  a  3:30  pin.  Previo  el  pago  de  la  cantidad  no  reembolsable  de

QUINIENTOS    LEMPIRAS    EXACTOS    (L.500.00),    mediante    recibo    TGRl.    Los
documentos de  la  licitaci6n tambi6n podran ser examinados en el  Sistema de  informaci6n de
Contrataci6n       y       Adquisiciones       del       Estado       de       Honduras,       "Honducompras"

(www.honducompras.gob.hn).

5.    Las  ofertas  deberan  presentarse  en  la  siguiente  direcci6n  Secretaria de  Salud,  ubicado  en  la
siguiente   direcci6n:   Barrio   EI   Jazmin,   Sal6n   de   Micr6fonos,   tercer   nivel,   Tegucigalpa
M.D.C.;  a  mas  tardar  a  las   10:00  am.,  Lunes,15  de  marzo  del  2021.  Las  ofertas  que  se
reciban   fuera   de   plazo   seran   rechazadas.   Las   ofertas   se   abriran   en   presencia   de   los
representantes de los oferentes que deseen asistir en  la direcci6n  indicada, a las  10: 15  am.  del

mismo dia Lunes,15  de marzo del 2021. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una
Garantia   de   Mantenimiento   de   la   oferta   por   el   valor   y   la   forma   establecidos   en   los
documentos de licitaci6n.

Tegucigalpa, M.D.C., 01  de febrero del 2021

LIC. ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO

SECRETARIA DF ESTAD0 EN EL DESPACHO DE SALUD
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATo /G4RArv7:14;F"jvzA; PoR ANTICIPo
I [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOJ

' [GARANTIA / FIANZA]

DEANTIC|poNo:       i                                                                                  i

FECHA DE EMISI0N:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCI0N Y TELEFONO:

[GarantlalFianzaJ  a favor de  [indicar el nombre  de  la  instituci6n  a favor de  la cual  se  extiende la
gczrc7#„'crj,, para garantizar que el  Afianzado/Garantizado,  invertira el  monto del ANTICIPO recibido
del Beneficiario, de conformidad con  los t6rminos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y
el    Beneficiario,    para    la    Ejecuci6n    del    Proyecto:    ,"

parte de la presente p6liza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA                     De :

BENEFICIARIO:

"    ubicado    en

Dicho  contrato en  lo  procedente  se  considerara como

Hasta:

CLAUSULA   ESPECIAL   0BLIGATORIA:
"LA     PRESENTE     GARANTiA/FIANZA     SERA     EJHCUTADA     POR     EL     MONTO

RESULTANTE   DE   LA   LIQUIDAcldN   DEL   ANTICIP0   0TORGADO   A   SIMPLE
REQunRIMIENTo   bEL   BENEFlclARlo,   AcoMPANADA   DE   UNA   REsoLucldN
FIRME    DH   INcurmLIMIENTo,    slN   NINGUN    oTRo    REQulsITo,   PUDIENDo
REQUERIRSE  EN  CUALQUIER MOMENTO  DENTRO DEL PLAZO DE  VIGENCIA DE
LA GARANTiA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL
BHNHFICIARI0   CONSTITUYH   UNA   0BLIGACI0N   SOLIDARIA,   INCONDICI0NAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CAS0 DE CONFLICT0 ENTRE
EL BENEFICIARI0 Y EL ENTE EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETHN
A LA JURISDICCI0N DH LOS TRIBUNALES DE LA REP¢BLICA DEL DOMICILI0 DEL
BENEFICIARIO.       LA       PRESENTE       CLAUSULA       ESPECIAL       0BLIGATORIA
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER 0TRA CONDIcldN".

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 lo cual, se emite la presente /Fj.c7#za/G¢rc}#/;'cr/, en la ciudad de :i Municipio de I•1,

alos                     del mes de                    I del afiot

FIRMA AUTORIZADA


