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Aoriculturo
y Éonoderio HONDURAS

Tegucigalpa 06 de enero 2023

Ofic¡o GA-0068 -2023

Licenciada

Maribel Almendares

Comprador Publico Certifi cado N0048

Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG

Su Oficina.

Ref Pliego de Condiciones de licitac¡ón Pública Nacional

N.o SAG-LPN-OO1-2022" Servicio de lnternet y Valor Agregado Fondo nacional"

Estimada Lic. Almendares:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 44-C del Reglamento de la Ley de

Contratación del estado, por la presente solicitamos la Certificación de Pliego de Condiciones de

l¡citación Pública Nacional N.o SAG-LPN-OO1-2022" Servicio de lnternet y Valor Agregado Fondo

nacional"

Se acompaña los documentos de respaldo básicos para la certificación solicitada

Agradeceremos recibir la certificación de calidad a la brevedad ible

Atentamente,

Marla Elena

G rente Adm¡nistrativo

Secretaria e Agricultura y Ganaderí

Bulevar Centroamérica, ave. La FAO.
Apto. Postal3og, Tegucigalpa, M.D.c., HOnduras, c.A.
Tetéfonos: secrerar¡a de Estado (5o4) 2239-8394, (5O4) 2239-76O3' (50 412231-1921
Sub-Secretar¡o de Agr¡cultura: (5O41 2239-9736,
Sub-Secretario de Ganadería: (5O4) 2239-93-38,

@saghonduras Og@O
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DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Secretaría de Agricultura y Ganaderíu

(sAG)

LICITACIÓN PUB¿ ICA NACIONAL

No. SAG-LPN-001-2022

"servicio de Internet y Valor Agregado"

Fürnte de Fi¡.ncl¡ml.nto:

Te¡o¡o Nacionsl SAG

grlcO
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Tegucigdpe, Ilordutt§' 30 de d¡ctembre del 2022
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SECCTON I - INSTRUCCIO\ES A LoS OI"ERENTES

IO-OI CONTRATANTE

La Secreraria de Agricultura y Ganaderia (SAG), tiene por objelo el suministro <e Senicio

de Intemet ! vator Agresado,Á;;;;;;';tde ¡-üiración P¿átict M SAG'LPN'001'

2022

IG.O2 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de esu licitación se podrá otorgar un contrato dc suminis lao' cÑÉ Seúclo¡lo

i Agricukuro y Ganode¡la (SAG) y el licitante ganador'

IO-03 OBJf,TO DE CONTRATACION

Adquisición de Servicio de lttternet: 26 enloces de internel para los oftcinas d¿ lt A-dminlst¡ación

Cent¡ot en Tesuctsatpa; ofirt;;;' R;;;;;'ies de SAG' DIGEPE9CA v PRDNAGRI a nivet

nacional,

En el Dnlace P¡lnclpat de la SAG en Tegucigolpa debe de inclui¡ la ¿ntrcga SDIYAN'

Solución de Servicios Gcstlonado pa¡o b¡lnda¡ aceeso 1 
tn'lnel' segu dod Pettr"etrul !

-^rr-¡iir"i-¿"Árro p, port, d,in SoC o rravés de plaralormas NGFV e IPS'

IO.O4 IDTOMA DE LAS OFERTAS

L¿s ofertas debcrán presenlaruc en idioma español' incluso información complementaria

;;;;;ilg;. técnicos' 
",.. 

En.utn dc que la información.complemcntaria est{ escrita en

idioma difercnte al cspañol, dcberá acompañane 
"on 

Ia debida traducción de la Se:retarfa de

il"d" ;; i":; Despaciros de Rclacioncs Extcriorcs y Coopcración'

IO-05 PRESE¡'TACIÓN DE OFERTAS

Para fines de presenración de ofcrtas se cstablece los siguiente:

;;.i;;;. * Áenmrátr €n: §ecrt' arto dc Agriculturu y Gonodería (SAG)

Ubicada en: Blvd Centrcamerlco, Ave Ia FAO' Col Loma Linda' Tegucigalpa'\Ilondu¡as

El dia último de prescntación dc ofeñas seÉ: 15 de lebrero 2023

ta hora tímitc de prescntación de ofe rlas seti: 0l:00 pm

El acto oúblico de apcfura de ofertas se realizará en Salón de Reunlon¿s d¿ lo G¿¡cncia

Admlnist¡otiva de S,{ G, a pañir dc las:01:30 pm

Una copia del acta de apertura de oferta's seÉ publicada en el sistema llonduComlras'

Los ofefentes o su§ represenlantes quc deseen estar prescnte al momcnto dc aperlra dc las
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ECONÓMICA".

ofertas debeÉn presentarse a la dirccción anteriormente cita'

l,osoferentespresentaránsusofertasfoliadas'firmadasyselladasentres(3)sobresdiferentes'
debidamente cerr¿dos, rotulados en idioma español' de acuerdo a las indicaciones siguientcs:

¡. PRIMER SOBRE: OFERTA ECONÓMICA

Contendrá Original y ¿o' iZi*pi"' de la Oferta Económica y será rotulado 'OFERTA

b. SEGUNDOSOBRE: OFERTATÉCMCE

Contendrá Origia¡ y ¿os (z) copias de la Oferta Técnica y será rotulado "OFERTA TÉCMCA"'

C. TERCER SOBRE: DOCI'MENTACIÓN LEGAL

Contendrá original y aot (i) "opi"' 
de toda la Documentación Legal y será roolado

*DOCUMENTACIÓN LEGAU'. /

Todos to§ sobr$ deberán rotdsrsc de ls menera slgulente:

PARTE CENTRAL:
Ger€ncia Administrativa

Sccretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

áol. L¡ma Li¡da Norte Av' La FAo, Francisco Morazán

ESQI.ITNA SUPERIOR UZQUIERI}A

Nombre complcto ¿"t ofe'"nt", 
-a]'"""ión 

complct4 números de teléfonos' corrco electrónico oficial

para las comunicaciones correspondientes '

ESQUTNA INTERIOR IZQUIERDA

óoi*io o" to LlcIrAcIóN Pf¡rlrc^l No' sAG-LPN-001-2022

ESQUINA SUPERIOR DERDCIIA

Fecha de Apertnra 1S de lebrero del 2023

;;;; É*ra: 0t:30 p'm' hora oflclat de ta Repúbllc¡ de Hondur¿s'

La pale de atrás de la cer¡adura de los sobrcs' debe estar estampada con el scllo de la empresa'

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado' la Secrctarla de Estado en el Dcspacho dc

n griiultura y Canadería no recibirá la oferta'

[-os Oferentes NO podrán present8r Ofertas altem¡tivas' Las ofertas deberán scr prcsantadas cn

Lcmpiras y estar foliadas " 
i"itiJi-¿* cn todas sus hojas por el oferente o su rcpresentsnte legal'

Itirl"-", a"u" r."lui¡ un l¡dicc dc la documentación p'rcsentada' 
p ág in a 4 | 37
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de la Secretaría de Relaciones Exteriorcs

Los documentos extendidos fuera del pals, deben cumplir con el proceso de legalización requerido

tanto en el exlranjero como en Honduá' E'tos do"umentos deben estar apostillados o cumplir con el

proceso de legalización dentro y fuera de Honduras' según corresponda' dependiendo del país en que

se origina cada docurn"nto; u,i.itto, todo documento presentado en otro idioma deberá ser traducido

al idioma español; dicha traducción áeberá contar con el visto bueno de la sección de Traducciones

Le participaclón en Ia presente Licitrción será por todo el Lote' es decir' que los ofercntes

deberán cátiz¡r todos lo§ ltems lnctuidos por el Lote'

IO-0s.r coNsoRclo

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un

Consorcio. Si el Proveedor 
", - 

Con*r"io, todas las partes que Io conforman deberán ser

mancomunada y solidariamente ró';".-*É. fiente al'Compádor por el cumplimiento de

las disposiciones del confato y á'"u""an designar a una de ellas para que actue como

reDresentante con autoridad p"*tipárnt"r ai Consorcio' La composición o constitución

;:í'A;#;;*iJ '.i"it"*a" 
sü el previo consentimiento del comprador'

T0-06 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Lrs ofertss deberán tener una vrgencian,fnr." Je s""e, ta (60) drascarendsrios contrdos ¡

partlr de ta fecha de prescntaclón dc lr oferta'

No obstante, en ca§os calificados y cuando fuere. estrictañente necesario' el órgano

contratante podrá soticitar ta ampiiaciáo á"1 pl-o u todo-t los proponentes' siempre que fuerc

antes de la fecha pr*irt. p,- 
'u 

uJiii-i"itá' si t" utpliare il plazo de vigencia de la oferta'

l"i"Jü.Ul¿t i-pliarsi el plazo de garantla dc mantenimie¡to de oferta'

TO.O? GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

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

;.i.;il*;; lo -"nls, ot aos por ciento (27o) del valor total de la oferta'

Se aceptarán solamente fianzas y garantias bancarias emitidas Por instituciones debidamente

ffi;!á;;;'ilü'""nin""¿Jr'v bonos del Esrado represenrativos de obligaciones de la

;;;ñii";;Ñ" f"t"n 
"-itiaoí 

de conformidad con ia Lev de crédito Público'

I-a earantía deberá tcner un¿ vigencia mínima de treinta (30) dlas adicionales, posteriores a

tu fih" d" 
""n"i.iento 

de la viSencia de las ofertas'
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l-a adiudicación del contrato al licitanrc ganadol' será dentro de los Treintr (30) dlss calendarios

conháos a partir de la f""h, d";;;;;;;¿;-ác lut of"'t"" v se notiñcará por igual a todos los

;;* 0,;. participaron en el proceso de licitación'

El órsano responsable de la contratación dcclarará desierra la licitación cuando no se hubiercn

,,'"".ntado ofertas o no ," nuuiil*oi'r""io ei minimo de oferentes prcvisto en el Plicgo de

ó;ü;;*. I.: ,eclar¿rá fracasada en los casos siguiertes:

l) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno dc los rcquisilos

esencialesestablccio"t "ti*üLy 
o en sus áisposiciones rcglamenlarias;

2) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en cl Reglamcnto

o en el Pliego de Condiciones; Y'

3) Cuando se comproba," que ha cxistido colusión. Declarada desierta o fracasada la licitación

se procederá a una nueva licitación'

IO-08 PLAZO DE ADJUDICACION

IO.I}!¡ DOCUMENTOS A PRESENTAR

Cada ofefa deberá incluir los siguicntcs documentos:

O9.I DOCUMENTACIÓN LEGAL
;; ""f";;.;;;"tá, fresentar los siguientes documenlos con su oferta

Documentos subs¡n¡bles

l. Fotocopia de la escritura de constitución dc la sociedad y sus rcformas dcbidamente
' ;;dt ., el Registro Mercanlil correspondiente'

2. Fotocopia legible del poder dcl rcpresentantc legal' que acredita que tiene las

facultades suñcientes p"t pii"ipí' t"pt"*1tt"t á í" itpt"t" en el proceso de

ti"io"i¿r, ¿.UiAu^ente inscrito en el Registro Mercanur'

3. Folocopia del Documsnto Nacional de identifrcación (DNI) del R€presentanto Legal

4. Folocopia de RTN del ofcrente y del Represe[tante l-egal'

5. Declaración Jurada sobre tas Prohibiciones o lnhabilidades Previstas en los aficulos
-' ii v iá a. ru r-ev de contratación del Estado'

6. Fotocopia de l8 Constancia de €star en tniñite la certiñcación dc Inscripción en el

Reeistro de Proveedores v L'trritir*t 
'átiEstado' 

-extendida 
por la oNCAE de

acu-erdo con el srticulo 5? d;i;;il;;á" tu I-"y a" contr"ución del Estado' "l¡

sollcltud de ln3crlp"lOn ouu"ti t"á"i'l"ts" 
" 

t¿t r-"0¡r-el dh calendarlo anterior

ñ ;;il;;"'ttta para la present¡clón dé It ofertr ".''

7. La Declaración Jurada dc la empresa y de §u repres€ ante legal de no cstar

Pág¡na6l37
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comprendidoenningunodeloscasosseñaladosdelosarticulos36'37'38'39'40y41
de la Ley Especial Contra el l¿vado dc Activos'

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

9. Fotocopia de la Solvencia del SAR conespondiente' vigerite'

10. Declaración Jurada de la Empresa y de su R"pt"::llTt" Legal de quc actua conforme

a los principios de s,"," li:il;gtáJ' uonorauitiaaa y,conducta Etica' Moral y

;;í; ;É L"v* d" l;'[óúf,lica' v no se ha prestado' ofrecido ni aceptado para

la comisión de coru.ñ'\ uiiot á"thonáos' po"tic"t conuptivas' engañ" 
111:"1:1" 

y

Jt o, lu" rurn"r"n la legalidad y trantput"n"ia del pt"tentc proceso de contratacrÓn'

I l. Fotocopia autenticada Con§tancia de lnscripción del-Registro de Beneficiarios

loroveedores de bi"no V ,'"ii"-io[l Estaio' SIAFI) eitendida por la Secretaía de

H*áá * .in"tp."ho áe Finanzas SEFIN' (Cuando Aplique)

12. Orros documentos quc desean agrcgar la institución que sean necesa¡ios para la evaluación

Y que estén comPrendidos en LeY'

Documentos no sub3snables

l.FormulariodePreserrracióndeofcrtalacualdebepresentarsedeconformidadcon
el formato quc se acompaña firmado y sellado por el Representante lJgal

2. Lista de pfecios Moneda Nacional, fiimado y sellado por cl RePresentante t eSEl de la

Empresa.

Garantía de Mantenimiento de Oferta original'
3

NOTA:
o Todos los documentos quc no sean originales deberán ser autenticados (Una

autentica de coPhs)'
.I¡sdocumentosfirmadosporelReprcsenlantelJgaldelaempresaqueseanexeala

oferta dcberán estar autentic¡dos (Una autentlca de firma!)

. ¡.,as declaraciones juradas, garantias y formularios señalados anteriormente cuentan
-;;;;;a;p,é"ttuurJ"ilo'Últ'anexos)debepresentarsedeconformidadcon

el formato que se a*-p"i" u "i" 
priego' cán lu tespectiva firma y sello por el

RePresentante l,8al

09.2 INFORMACIÓN FTNANCIERA

Documentos probalorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos Clncuenla

;;;;;;;it6;;;p.r"a"n,"t "nia*cias 
de montos depositados en caja v banoos'

constancias de

créditos abienos otorgados por instituciones bancarias' nacionales o extran¡eras'

créditos comerciales' etc'

Pág¡na7l37
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. CoDia autenticada del Balance General dcl último ejcrcicio 6scal inmediato antenor
- 

i"ii"a, v,it trado por el contador gcneral'

o Cooia autenticada dcl Estado de Resultado del Íltimo cjercicio fiscal inmediato
- 

;ü;;;;iil;vii-bodo po' 
"l "ontador 

general'

o Autorización pao qu"i¡a Secretaria dc Agricultura y Ganaderla pu€da verificar la
- 

JJ"".""o"ioit prescntada con los emisores'

093 INFORMACIÓN TÉCNICA

Documentaciónemitidaporelproveedor,en[a.cual.sepuedaveriñcarel
cumplimiento de cada una de l"t'"sf,;;iñ;t;"; técnicas de cumplimiento mlnimo

sujetas a evaluación'

Presenlar tres (3) constancias' firmadas y selladas'. que. a:Í::"" 
" 

experiencia de [a

eÍrDresa en prooeso. a" ,.rri"io. i. i-niJiJt, 
"nr"""r 

ocdatos y puntos de redundancia, que

refíejen la satisfacción o"' "oo'iliii 
tt*'""""ttf * deúfon detallar el impoñe de

venta realizado.

Listado original de al menos tres (03) contratos similares finalizados cn los últimos 05 años'

el cual debe contener: nomu¡t o ülnlocüiá"'i" tnti¿'a tonÚatante' obieto del contrato'

monro del contrato, fechs ae susJffiilH;;il; 
';l 

canicter de la implementación del

cliente (público o P¡u"¿ol st tni#ál'plt t"íáiit irtilarcs aquellos cuvo objeto ha sido

ii .urnüistto d"t servicio ofelado'

Listadodecontratosvigentesyenejccuciónporpartedelprovccdor.

o Certilicado de Distribuidor Autoriz¡do

09.4 INFORMACIÓN ECONÓMICA

Formutsrio de la ofertr, este fomula¡io debeÉ ser llenado en letras y números con

:1";r"#il"i;i;."do, 'Lli"itándot" 
no alterar su rorma'

Formularlo de Llsto de Preclos: Es el detalle individual dela palida cotizada en la

ofcrta. debidamente firmado y Jhd;'; omisión de cualquier dato referente a

Drccio unitario por partida' t"J;;';; J" i" ti"it'"ion' "iitomo 
cualquier otro

,"oeclo susrancial que implda '""iitit" de manera significativa el análisis'

i:l5i$Ltilttsii1'J::l'":",1"#:t;:1"mxtll'";:l[:::':]'t:'1;13:
que no Prescnto la ofcrta'

Pág¡na8l37
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Los formularios señalados rinteriormente cuentan con un formato prcestablecido' (Ver

;;";i ;;b." Prcsentarse de conformidad con el formato que se acompaña a este pliego' con

la rcspectiva firma y sello por el Representante Legal'

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

afguna aclaración sobre los mismos deberá comunic¿rse con lr Secret¡rl¡ de Agricultura y

G-¡noderf¡ (SAG), mediante correo electrónico maría'estrada@saq'gob'hn/

luis.funes@sag,eob.hn o en su defecto por escrito a la dircccióny contacto siguiente Blvd'

C"ntro"tt¿ti"t. Ave h FAO' Col L,oma Lind¡ con el Lic' Mgrl¡ Elens E§trrdr' La

Página9l37

09.5 DOCUMENTO QUE DEBEN PRE§ENTARSE ANTE§ DE LA F"IRMA

DEL CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGÚN EL ARTICULO

30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACTON DEL ESTADO

l.Constanciadenohabersidoobjetodesanciónadministrativafirmeendosomás
expedientes por infracciones tributarias duranle los últimos cinco años emitida por

la SAR:

2.Consranciadenohabcrsidoobjetoderesoluciónfirmedecualquierconlrato
celebrado con la Administración emitida por la PGR;

3. Consuncia de Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al

Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo prcvisto en el

afículo 65 párrafo segundo. literal b) rcformado de la Ley del Seguro Social'

4. Cenificación de lnscripción en el Registro de provecdorcs y contratistas del Estado

emit¡da Por la ONCAE

IO.IO ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El valor total de la oferta debe¡á comprcnder todos los impueslos correspondientes y costos

"*"i"¿o. 
hasta la entrega de los bienis y servicios ofenad os a S¿c¡etarla de Agricukuru y

Ganad¿rta (SAG) en el iugar y fechas especificados en estas bases'

Not¡ Import¡nte:

El sobre contentivo de la ofena Económic¿ debeÉ incluir de forma ineludible el Formulario

" 
C.rr. ¿" p*t*t"ción de la Oferta firmeda y sellads por el oferente o su representante legal

y l" C""-,i" A" ¡t'f antenimiento de Oferta. Ambos documentos originales'

Para lo cual, se rccomienda a los Ofercntes tomar como refercncia l¡s situaciones

Árt¡tut¡r* áe Descalificación previstas en el Artículo l3l del Reglamento de la Ley de

Contratación del Estado.
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(www.honducomPras. eob.hn)'

las mismas

IO.lI EVALUACION DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuefdo a la siguiefite rutina de fases acumulativas:l

La Secretaría de Agricultura y Ganadcría (SAG) podÉ prorrogar el plazo de presentación de

ofertas a fin de dar a los posibres oferentes un plazo razonabre para que pueda tomar_en cuenra

las enmiendas en Ia preparación i" t* oftát de conformidad a los cambios indicados en

Secretarla de Agrlcultura y Grn'derír (SAG) responderá por escrito todas las solicitudes

deaclaración'enviandocopiaatodoslosquehayanobtcnidolospliegosdecondiciones,
describiendo y resolviendo sus interrogantes planteadas'

L¿s respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información

de Contratación y eaquHciones del Lstado de Honduras -HONDUCOMPRAS"

(www.honducompras.eob.hn).

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas será admitidas Quince (15) días sntes de la

Gcha máxima prerlr," p*" r" p'"'ái""ión de ofertas' toda aclaración recibida después de la

fecha limite no se tomará en cuenta'

IO.TO.I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La secretarla de Agricultura y Ganaderla (SAG) Podá en cualquier momento antes del vencimiento

del plazo para la presentac¡ón de ofertai, enmendar los documentos medlante la emlsión de una

enmienda.

Toda enmienda emitrda formara parte integrar de ros documentos y deberá ser comunicada por

escr¡to ya sea en ffsico o.orr"o "i""trói- 
a todos los que hayan obtenido los pliegos de

condic¡ones.

L¡s enmiendas se publicarán además en el Sistem8 de lnformación de Contratación y

Adquisiciones del fsiaao de Honduras 'HONDUCOMPRAS"
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I Para efecto de evaluac¡óñ, s¡no pasa la fase legal' ya rea un documento sustancial' se8úñ lo indlcado eñ el

#;:;;¿;"il;"':..'Jo:::'.--^.;'i,:;".:'""*f:';";;j:n:;]i:'::":ii:'"#y"9'iT":":!?t:::l:
:"T":lT.':"T:::.X,"":J,::;':i.":iJ":..i"" i" ""*'*oon v sus 

'ero'mas- 
debidamente ¡nscrita§ v

ñotir¡cada5, poder del represent""t" T;;'aei';;;";i", l"ltl"":: !"--t:',":¡ación 
del oferente v copie

aútenricada de RTN d"t or"r"nt", 
" 

."n-jJq,ie-"rguno oe to. u"to' haya camb¡ado y no haya 5¡do feportado

NO
CUMPLECUMPLE

ASPECTO VERIFICABLE

Mantenimi

fic

deSintereseosaseOfertade gumentodeGarantiaLa dcla especnaderla (G)Go (SAJde(,I S¿c¡etarlo
sientesu )sonorvalelle lab ve genclalia vsac€plagaran

La sociedad ofelante se
-ncuentra lcgalmente constituida

gal para hacerlola atribución le
Quien firma la oferta tiene

identificaciónNacional deutenticada ocumentoDdelaCop
LetanteScn galde Repre

ticad lante Legalc RepresendR vTNautenaCopla

Declaración Jruada sobre

previstas en los anlculos I

Estado (Autenticada)

las Pmhibiciones o Inhabilidades

S y tO ae la LeY de Contratación del

de inscripción en el Registro de Provcedores y

i-.r'E.t"áo. .*t"ndida poi la oNCAE 2Constancia
C ontrati stas

La Declaración Jurada

no estar coñPrendido
articulos 3ó,37,38,39,4

de la empresa y de su rePresentante legal de

en ninguno de los casos señalados de los

0 y al áe la Ley Especial Contra cl Isvado

de Activos

Fotocopia del Permiso de Operación de la Municipalidad

correspondiente, viSenl6'

Otros Documentos agregados por la institución

a la ONCAE

FASE I, VERJFICAOÓN LEGAL

Cada uno de los aspectos a verificar seÉ de cumplimiento obligatorio:

Agricultura

(DNI)

oferentede
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FASE II, EVALUACIÓN FTNANCIERA

FASE III, EVALUACIÓN TÉCNICA

Evaluación Técnica en Documentos:

NO
CUMPLECUMPLE

ASPECTO VERIFICABLE

cincuento Pot c¡ento (5096)

efcctivo elmenosalend lnefo por
accesoDemuestra

timo cjercicio
Copia

iatoinmed

IiscalúldelGeneralancealBdelcadaautenll
eralcontador geneo porse adtenor van

ejercicio fiscal

gencral
tenticada

tim

timouItadoResudeEstadoautaCop
e conlado¡bradoolad pofsel vteriorantonmed

taciónverific

puedaG)(SAGanoderíode ISecrctarla AgriculturaaLutonza que

ladocumen presentadaaf

NO CUt'¡PlfCUMPLE
AS

SFICIALEoULE ENO EVALUAB

istadodeContratosvigentesyencjecuciónporpartcdelprovecdor
i"tuit info*t"iOn general de los clientes)'

se pueda

ficaciones

sujetaslmlen

la cualcnproveedorpofenlaciónocum
lasde especlunacadadctoCNlmlecarñ cump

evaluaciónmínimotodelcasn cumP

eJ

intemet
la compañlaecutados pordosS contratod)(2alde menoas lrrnc lu(deinstalacióno deervlcc Stzafrealnto zzda para

ientesos clde )formación general

evidenc
mínimastécnicasespecificacionesofertado

icitadas

muestredocumenladata que
deberáteferen proporclonaro

laslen cons cumpservlclos roscde servatidaemlalcoÍIerclcana
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ATORINT:DE RNETSERVtCTODEttcAstcAcroIF ESN TECNECESP
NO CUMPTECUMPTEESPECI FICACION E5 TECNICAS

1 Servicio de lnternet (25 enlaces de lnternet detalle en anexo A)

2
NDWn ScoI ela ntbede n UclT reEalade SAGPrice lpeeEn enla egucrSanc¡pal

Solución de servic¡os gestionados para

pef¡metral, y monitofeo de eventos po
br¡ndar acceso a internet, seguridad

r parte de un S,OC a través de plataformas de

NGFw, e lPs
3

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1 Serv¡cio L2l13

2

!qu¡po de Sestión en los enlaces para la capacidad de ancho de banda

lnternet antes rnencionedos, acceso, d¡stribuc¡ón y seBuridad p€rimet
L2lr3 e

ral en cada

uno de los 26 Puntos

3
Ut¡lización de software-Def¡ned w¡de
pr¡nc¡pal SAG-Te8uc¡galPa

Una soluc¡ón que permita Selionar el tráfico y consumo de ancho de banda de

aplicaciones, así como optimizar (pr¡orizar) su uso para evitar problemas de

saturac¡ón en el ancho de banda. Por eiemplo (Netflix, YouTube, GooSle instalañdo

equ¡pos en el campus)

4

5

Una solución que permita crear Perfil de navetación (descarga y ancho

usuar¡os y/o Erupos de usuar¡os del d¡rectorio activo de Windows; que
banda) por
quedara

bajo gest¡ón y maneio del cl¡ente

5 SAG ut¡lizara el d¡reccionamiento publ¡co asitnado

7 Tetucigah4 Eoras. na pafa llaa nonu SO ución mayoracon24X7ueridoSo reqpone

Pres€ntar Nivel del SLA propuesto mín¡mo o s¡milar como punto de pa rtida del

situ¡ente cuadro

Horas valor en lempires de la penal¡zac¡ón

0O0-4O0 L. 0.m
4.01-8:m L 2,500.00
8.01-16:CD L. 5,000.m
16.01-32:m L. 25,0@.00
32.01- :m L. 5O,0OO.0O

64.01-96:m L 100,000.00
96.01> en ad€lante Ex¡süé uña cláu3ula en el contñrto e suscrib¡r que p€rm¡te dar

por terminado el contrato s¡ s€ sobrepasa 4 dfas s¡n srrvicio'

9
Presentar diagramas de las redes de servicio del proveedor sobre los cua

rían el servic¡o ofertado mostrando la capacidad de lnternet
les

ofrece

10
Deberá contar con mesa de ayuda donde el usuario reporte por

una asistencia por sol¡citud o atención por fallas

medio de t¡ckets

11 Entreta de dispon mea 5Uan Idercros formadd sedebre biliIso

CONSIDERACIONES GENERATES

Redundanc¡a en RUTA (Medio Fis¡co FO-FO) en el enlace princ¡pal sAG-fegucigalpa'
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Redundancia en Ruta desde SAc-fegucigalpa hasta el proveedor de lnternet

lnternacional en ¡gualdad de característ¡cas técnicás Sarant¡zando la entrega del

servicio a través de dos ¡nterconexiones (cabecer3s) de lnternet'

Los aspectos récnicos que no puedan ser verificados en la documenlación emitida por el

fabriÁre, entregada enia oferta. se considerarán no cumplidos y la oferta será descalific¿da.

FASE IV. EVALUACIÓN TÉCXICI FISICA:

Para todo el lore: Se realizará una verificación de las especific¿ciones té€nicas solicimdas'

conforme a la información técnica prcsentada en la oferta'

FASE V. EVALUACIÓN ECONÓMICA

IO.I2 ERRORES U OMISTONES SUBSANABLES

Podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas' en cuanto no

impliquen modificaciones del precio' objeto y condiciones ofiecidas'

HONDURAS

2

3
Presentar referencias de clientes con un enlace similar en serv¡cio

¡ncluir contactos y teléfonos (500M8 mínimo)

A/11, favot

4 uema de escalam¡ento de tickets de s€rv¡c¡o.Presentar esq

5
Presentar diagramas de las redes de serv¡cio del proveedor sobre los cual€s

ofrecerían el servic¡o ofert¿do mostrando la capacidad de lnternet

NO CUMPLECUMPLEASPECTO EVA EN DOCUMENTO S OFICIALESLUABLE

Se realizará la revisión aritmética de

se harán las correcciones correspondientes ( Formulario de lo

ole a: este Íormulario deberá ser llenado en letas y
números con e! precio total ofertado' solicitándose no alterar

su forma (Yer onexos) y deberá ser en Lempiras y únicamente

las ofertas presentadas Y

con dos decimales. (No es

Se compararán los prccios totales de las ofenas

ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada

(Formulario de Lista de Precios: Es el detolle indívidual de

la prtida cotizada en la oÍerto, debidamente.firmado y

evaluadas y se

sellado üer anexos), (No es

Valo¡ total de la ofeña comprcnde los impuestos

correspondientes.

Valor total de la Ofena, está dentro del monto Presupuestado

para el proceso.

Págin a 14 l37



-r-
HONT't.,RAj§

:.:H
aqricultuYc
y 6o^0d.rro

n

Difcrencias entre las cantidodcs establecidas por la SccrctEri¡ de Estrdo er el Despacho

de Agricultura y Ganadcría y las ofcñadas, prevalecerán las cantidades esr ablecidas por

la Sccrctaria dc Eslado cn cl Dcspacho de Agricultura y Ganadería'

En caso de haber discrcpancia entre precio exprcsado en letras y en cifras serán /álidos los

establecidos en leU-as, asimismo, en ca.o de que se admitieran ofertas por reglón ) pañida y

hubicre difcrcncia entre el precio unitario y et precio total se considerara valido el precio

unitario.

Lacomisióndeevaluaciónpodrácorrcgi:toserroresaritméticosquesedetcctendumntela
evaluación de las ofcrtas, debiendo norilicar al oferente' quien dcbeÉ aceplarla§ a 

'artir 
de la

recepción dc la notificación o su ofeña seÉ dcscalificada'

El valor y el plazo de la Garantia de Mantenimicno de Oferta no serán subsar ablcs y lo

estableciáo cnel articulo l3l del Reglamento de la Ley dc contratación del Estado.

IO-I3 ADJUDICAC¡ON DEL CONTRATO

ta adjudicación del contrato se haÉ al ofcrcntc que cumplicndo las cond ciones dc

particiiación, incluyendo su solvencia e idoneidad pam cjccutar el co[trato' f'resente h
ofcrta-de precio mós b¡jo o se considere la más económic¡ o ventajosa y Por cllo mejor

calificada, dc acuerdo con criterios objetivos establecidos'

IO.I4 NO'I'IFTCACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando €l contrato,

será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constanciE en el expeliente' La

publicación deberá incluir somo mínimo la siguiente información'

a) El nombre de la entidad

b) Una descripción dc las mcrcancías o servicios incluidos en el contrato

c) El nombrc dcl Oferente ganador

d) El valor de ta Adjudicación'

si Ia adjudicación no se notifica dcntro del plazo de la vigencia de las ofertas, los ploponentes

podrán retirar sus oferlas sin r€sponsabilidad dc su parte'

Io-T5 T'IRI\TA DE CON'I'RA'I'o

sepfo€ederáalafirmadelcontr¿todentrodelostreinta(30)dfascalendarlosigrlentesala
notlficacióndelaadiud¡cac¡ón,m¡smoqueseform¿lizarámed¡antesuscripclóndel,ocumento
correspondiente, entre la autor¡dad competente y qu¡en ostcnte la Representac¡óll LegBl del

adjudicatario.

Anres de la firma del contrato, cl oferente ganador deberá dcntro de los'20 dias calenda¡io

prcsentar los slguientes documentos; 
p ág in a t5 137
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> Constrnci¡ origin¡l de ls Procuradurla Gener¡l de la República' de no lener juicios

pendient$ con el Estado de Honduras'

) Origlnet o cop¡¡ autentic¡dr de h solvencla vigente del oferente (Sistema de

Admlntstrrción de Rentas)'

) Const¡ncia de cumPllr con el pego del s¡l¡rlo {'¡T: 
y demás derechos l¡bor¡les

extendida por la Secret¡rle de Trabaio y Seguridad Soctal'

) constoncr¡ de rnscrrpcrón ." a nüu- ¿e proveedo¡es y contr.tlst¡s der Estado'

ertendlda por la ONC'lg «'oio * ""o"d" 
h"b"' p""t"otado constanci¡ de est¡r en trámile

en el momento de pr$entrr l' ofert¡)

) constanci¡ oe solv"n"i, por 
"l 

inrt¡toto Hondureño de segurid¡d social (Irss)'

D const¡ncla de inrcrlpclón i"i-ro,."" de beneñclarlos (proveedores de blenes y serviclos

del est¡do. SIAFI) ertendilt-a pol t" S""'"t"'h dc E§tedo en el Despacho de Fln¡nzas

(sErrN).

Si el oferente no acepta la adjudicación' no firma cl contrato o no presenta la documenlación

deh,ada dentro d.r pr",o 
".ái-r""*uoi 

p., *"*. qr" r" n eren imputables a ér, perderá todos

los derechos adquiridos "" " 
Jiril'""i* v ¿*¿.rrg* a la eiecución de ra caranria de

mantenimiento a" r" or"n"' sl'ñ't-J¿tá á. 
"Oyai"' 

el contr¿to al ofelsnte que haya

presentado la segun¿" t".io' oi"'á-"*luada' la más baja y ventajosa y así sucesivamenlc'

r para contr.tos bajo ric¡tacrón públrca LA tcE requ¡cre treinta (30) dlas para la lormal¡rtt'ó" 
i1?ltflru t ,,
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SECCION II . CONDICIONES DE CONTRATACION

CC.OT ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Lo Secraarla de Agricullwo y Ganaderlo lMG,,l nombrani un Administrador del contrato,

luien será ."rponáI" de váficar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones

iontractuales, que entre sus funciones rendÉ la§ siguientes:

La entrega del sum¡nistro se hará er|..las olicidas de lo Administroción cenlrol y en las

Olicinas Regionales d¿ SAG, DIGEPESCA y PRONAGRI.

CC.Os PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINTSTRO

a. Emitir la Orden de Inicio;
b. Dar seguimiento al servicio ¡ecibido;

c. Emitir las actas de recepción mensuales y final:
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL

El con¡rato est¡rá vigenre desde su otorgamiento hasta hasta el treinta y uno (31 ) de diciembrc

del año 2023 .

CC.O3 CESACIÓN DEL CONTRATO
El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo conractual o por el

cumplimiento del suministro.

CC.O4 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

El suministro d¿l s¿rylci¿ de Internel ! Yalor .4gregodo se realiza¡á en la enlrega según en los

di¡ecciones indlcadas en las especificociones técnicos de esle documenlo

CONCEPTO PLAZO
CANTIDAD

DE
UNfDADES

26 enlaces de ¡nternet a
nivel nacional

De la tlrma I contrato al 3l de
diciembre 2023

Lote I
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