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SECC1ON I - 	CCIONES A 1,05 OFERENTES 

I0-01 CONTRATANTE 

El Servicio de Administracion de Rentas tiene por objeto la contratacion del Servicio de 
"Mantenimiento de la flota vehicular del SAR a nivel nacional" mediante el proceso de 
Licitacion Pliblica Nacional No. LPN-SAR-001-2022. 

10-02 TWO DE CONTRATO 

Como resultado de esta licitacion se podra otorgar un contrato de servicio, entre El Servicio 
de Administracion de Rentas y el licitante ganador. 

10-03 OBJETO DE CONTRATACION 

Contratacion de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehiculos y 
Motocicletas del SAR a Nivel Nacional. 

10-04 1DIOMA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberan presentarse en idioma espariol, incluso informacion complementaria 
como catalogos tecnicos, etc. En caso de que la informacion complementaria este escrita en 
idioma diferente al espariol, debera acompariarse con la debida traduccion de la Secretaria de 
Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional. 

10-05 PRESENTACION DE OFERTAS 

Para fines de presentacion de ofertas se establece lo siguiente: 
Las ofertas se presentaran en: Direcci6n Nacional Administrativa Financiera del Servicio de 
Administracion de Rentas. 

Ubicada en: Cuarto Nivel del edificio Cuerpo Bajo A, Centro Civico Gubernamental, esquina 
Reptiblica de Corea, Boulevard Juan Pablo II. 

El dia Ultimo de presentacion de ofertas sera: tunes 7 de marzo de 2022. 

La hora limite de presentacion de ofertas sera: 10:00 a.m., no se recibircin ofertas despues 
de la fecha y hora limite establecida para su presentacion. 

El acto public° de apertura de ofertas se realizard en la Sala de Reuniones de Secretaria 
General del Servicio de Administracion de Rentas ubicado, en el segundo nivel del 
edificio cuerpo bajo A del Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, 
esquina Republica de Corea, a partir de las: 10:15 a.m. 

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



Los oferentes o sus representantes que deseen estar presente al momento de apertura de las 
ofertas deberan presentarse a la direccion anteriormente cita. 

10-05.1 CONSORCI() 

Cada Oferente presentard una cola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un 
Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las panes que lo conforman deberan ser 
mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 
las disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas para que actde como 
representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composicion o constitucion 
del Consorcio no podra ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 

10-06 NIG ENCIA DE LAS ()FERIAS 

Las ofertas deberan tener una vigencia minima de Noventa (90) dias calendarios contados 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el organ° 
contratante podra solicitar la ampliacion del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere 
antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, 
debera tambien ampliarse el plazo de garantia de mantenimiento de oferta. 

10-07 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERT A 

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

Se aceptaran solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente 
autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Credito Pdblico. 

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

I0-08 PLAZO DE ADJUDICACION 

La adjudicacion del contrato al licitante ganador se notificard dentro de los noventa (90) 
dias calendarios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

10-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Cada oferta debera incluir los siguientes documentos: 

09.1 DOCUMENTACION LEGAL 
Los oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su oferta 
Documentos subsanables 



1. Fotocopia de la escritura de constitucion de la sociedad y sus reformas debidamente inscritas 
en el Registro Mercantil correspondiente. 

2. Fotocopia legible del poder del representante legal, que acredita que tiene las facultades 
suficientes para participar representar a la empresa en el proceso de licitacion, debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil. 

3. Fotocopia del Documento Nacional de identificacion (DNI), pasaporte o carnet de residencia 
si es extranjero del Representante Legal 

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

5. Declaracion Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los articulos15 y 16 
de la Ley de Contratacion del Estado. 

6. Fotocopia de la Constancia de estar en tramite la certificacion de Inscripcion en el Registro 
de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE de acuerdo con el articulo 
57 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. "la solicitud de inscripcion debera 
realizarse a mas tardar el dia calendario anterior a la fecha prevista para la 
presentacion de la oferta ..." o certificacion vigente de inscripcion en el Registro de 
Proveedores y Contratistas del Estado. 

7. La Declaracion Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en 
ninguno de los casos serialados de los articulos 36,37,38,39,40 y 41de la Ley Especial Contra 
el Lavado de Activos. 

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

9. Constancia de la Procuraduria General de la Reptiblica donde acredite no haber sido 
declarado culpable a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administracion Publica durante los ultimos cinco (5) arios; y, El Representante Legal de la 
empresa, debera acompariar constancia que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el 
Estado de Honduras, durante los tiltimos cinco (5) arios. 

10. Solvencia extendida por el Instituto Hondurerio de Seguridad Social (IHSS). 

11. Constancia de estar inscrito en la Camara de Comercio de su localidad. 

12. Constancia de solvencia fiscal original y vigente emitida por el Servicio de Administracion 
de Rentas (SAR) de la Empresa y de su Representante Legal. 

13. Constancia de no haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mas expedientes 
por infracciones tributarias durante los ultimos cinco alms emitida por el SAR. 

Documentos no subsanables 
1. Formulario de Presentacion de Oferta la cual debe presentarse de Conformidad conel formato 

que se acomparia firmado y sellado por el Representante Legal 

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

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta original. 



NOTA: 
• Todos los documentos que no sean originales deberan ser autenticados (Una 

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

oferta deberan estar autenticados (Una autentica de firmas) 

09.2 INFORMACION FINANCIERA 

• Copia autenticada del Balance General y Estado de Resultados del ultimo ejercicio 
fiscal firmado, sellado y timbrado por el contador general colegiado en Honduras o 
firma auditora autorizada por la CNBS. (presentar Constancia de Solvencia vigente 
del Colegio en el que se encuentra inscrito el Contador que audito los estados 
financieros; y, en caso de ser una firma auditora presentar certificacion de 
inscripcion en la CNBS). 

09.3 INFORMACION TECNICA 

1. Certificacion del proveedor del Mantenimiento de la Flota Vehicular del SAR a Nivel 
Nacional donde se haga constar las especificaciones de los compuestos del suministro 
a proveer y el cumplimiento de la norma tecnica correspondiente. 

2. Presentar como minimo dos (2) constancias de clientes a los que les haya prestado o 
les este prestando un servicio similar al requerido en la presente licitacion. (Para 
considerar esta constancia, la emision de la misma debera ser de fecha no mayor a 12 
meses antes de la fecha de presentacion de su oferta). 

09.4 INFORMACION ECONOMICA 

• Formulario de la oferta, este formulario debera ser llenado en letras y numeros con 
el precio total ofertado, solicitandose no alterar su forma. 

• Formulario de Lista de Precios: Es el detalle individual de la partida cotizada en la 
oferta, debidamente firmado y sellado. La omision de cualquier dato referente a 
precio unitario por partida y monto, asi como cualquier otro aspecto sustancial que 
impida o limite de manera significativa el analisis, comparacion u evaluacion de las 
ofertas, sera motivo de descalificacion de esta segun sea el caso. Si "El Oferente" No 
presenta el formato "Lista de Precios" se entenderaque no presento la oferta. 

El valor total de la oferta debera comprender todos los impuestos correspondientes y costos 
asociados hasta la entrega de los servicios ofertados al Servicio de Administracion de Rentas 
en el Lugar y fechas especificados en estas bases. 

09.5 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE ANTES DE LA FIRMA DEL 
CONTRATO (OFERENTE GANADOR) SEGUN EL ARTICULO 30 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 



1. Constancia de no haber sido objeto de sancion administrativa firme en dos o mss 

expedientes por infracciones tributarias durante los ultimos cinco arios emitida por 

el SAR; 

2. Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administracion emitida por la PGR; 

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

Instituto Hondurerio de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el 

articulo 65 parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

4. Certificacion de Inscripcion en el Registro de proveedores y contratistas del Estado 
emitida por la ONCAE 

10-10 ACLARACIONES DI?; LOS DOCUMENTOS DE 1.ICITACION 

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitacion y que requiera alguna 
aclaracion sobre los mismos debera comunicarse con El ente contratante, mediante correo 
electronico jvalerio@sar.gob.hn  y licitaciones@sar.gob.hn  o en su defecto por escrito a la 
direccion y contacto siguiente: Lic. Juan Roberto Valerio Direccion Nacional Administrativa 
Financiera del Servicio de Administracion de Rentas, Ubicada en: Cuarto Nivel del edificio 
Cuerpo Bajo A, Centro Civic° Gubernamental, esquina Republica de Corea, Boulevard Juan 
Pablo II. El ente contratante responders por escrito todas las solicitudes de aclaracion, enviando copia 
a todos los que hayan obtenido los pliegos de condiciones, describiendo y resolviendo sus 
interrogantes planteadas. 

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el Sistema de Informacion 
de Contrataci6n y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS" 
(kv Av.honclucompras.wh.110. 

Para efectos de recibir aclaraciones las mismas sera admitida antes del martes 22 de febrero 
de 2022 a las 4:00 p.m, toda aclaracion recibida despues de la fecha limite no se tomard en 
cuenta. 

I0-10.1 ENMIENI)AS A LOS DOCUMENTOS DE LICIT A(7ION 

El Servicio de Administracion de Rentas podra en cualquier momento antes del vencimiento 
del plazo para la presentacion de ofertas, enmendar los documentos mediante la emision de 
una enmienda. 

Toda enmienda emitida formard parte integral de los documentos y debera ser comunicada 
por escrito ya sea en fisico o correo electronic° a todos los que hayan obtenido los pliegos 
de condiciones. 



Las enmiendas se publicaran adernas en el Sistema de Informacion de Contratacion y 
Adquisiciones 	del 	Estado 	de 	Honduras 	"HONDUCOMPRAS" 
(www.honducompra,,101),1m). 

El Servicio de Administracion de Rentas podra prorrogar el plazo de presentacion de ofertas 

a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que pueda tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparacion de sus ofertas de conformidad a los cambios indicados en las 
mismas. 

1041 EVA1AJACION DE ( 'RTAS 

Las ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases acumulativas: I  

FASE I, VERIFICACION LEGAL 

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

ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La Garantia de Mantenimiento de Oferta asegura los intereses de 
Servicio de Administracion de Rentas (la especie de garantia es 
aceptable y la vigencia y el valor son suficientes) 

La sociedad ofertante se encuentra legalmente constituida 

Quien firma la oferta tiene la atribuci6n legal para hacerlo 

Fotocopia del Documento Nacional de identificacion (DNI), 
pasaporte o carnet de residencia si es extranjero del 
Representante Legal 
Copia autenticada de RTN del oferente y Representante Legal. 

Declaracion 	Jurada 	sobre 	las 	Prohibiciones 	o 	Inhabilidades 
previstas en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contrataci6n del 
Estado (Autenticada) 

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

1  Para efecto de evaluacion, sino pasa la fase legal, ya sea un documento sustancial, segun lo indicado en el 

Pliego de Condiciones no se debera seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluacion. 
2  En el caso en que el oferente presente la constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores, no 

debera presentar copia autenticada de escritura de constitucion y sus reformas debidamente inscritas y 

notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de colegiacion del oferente y copia 
autenticada de RTN del oferente, a menos que alguno de los datos haya cambiado y no haya sido reportado 
a la ONCAE. 



La Declaracion Jurada de la empresa y de su representante legal de 
no estar comprendido en ninguno de los casos setialados de los 
articulos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado 
de Activos 

Fotocopia del Permiso de Operacion de la Municipalidad 
correspondiente, vigente. 

Otros Documentos agregados por la institucion 

Constancia de la Procuraduria General de la Republica donde 
acredite no haber sido declarado culpable a la resolucion firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administracion Publica 
durante los ultimos cinco (5) arlos; y, El Representante Legal de la 
empresa, debera acompaiiar constancia que no tiene cuentas ni 
juicios pendientes con el Estado de Honduras, durante los ultimos 
cinco (5) atios. 

Constancia de estar inscrito en la Camara de Comercio de su 
localidad. 

Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad 
Social (IHSS). 

Constancias de solvencia fiscal vigente emitida por el Servicio de 
Administracion de Rentas (SAR) de la empresa oferente y de su 
Representante Legal. 

Constancias de no haber sido objeto de sancion administrativa 
firme en dos o mas expedientes por infracciones tributarias durante 
los ultimos cinco atios emitida por el Servicio de Administracion 
de Rentas (SAR). 

FASE II, EVALUACION FINANCIERA 

ASPECTO VERIFICAB LE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Copia autenticada del Balance General y Estado de Resultados 
del ultimo ejercicio fiscal firmado, sellado y timbrado por el 
contador general colegiado en Honduras o firma auditora 
autorizada por la CNBS. (presentar Constancia de Solvencia 
vigente del Colegio en el que se encuentra inscrito el Contador 
que audit6 los estados financieros; y, en caso de ser una firma 
auditora presentar certificacion de inscripcion en la CNBS). 

FASE III, EVALUACION TECNICA 

Evaluacion Tecnica en Documentos 



ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES NO CUMPLE CUMPLE 

Se realizard la revision aritmetica de las ofertas presentadas y 
se haran las correcciones correspondientes 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS OFICIALES CUMPLE NO CUMPLE 

Certificacion del proveedor del Mantenimiento de la Flota Vehicular 
del SAR a Nivel Nacional donde se haga constar las especificaciones 
de los compuestos del suministro a proveer y el cumplimiento de la 
norma tecnica correspondiente. 

Presentar como minim° dos (2) constancias de clientes a los que les 
haya prestado o les este prestando un servicio similar al requerido en 
la presente licitacion. (Para considerar esta constancia, la emision de 
la misma debera ser de fecha no mayor a 12 meses antes de la fecha 
de presentacion de su oferta). 

Los aspectos tecnicos que no puedan ser verificados en la documentacion emitida por el 
fabricante, entregada en la oferta, se consideraran no cumplidos y la oferta sera descalificada. 

FASE IV. EVALUACION TECNICA FISICA: (NO APLICA) 

De la muestra de [insertar detalle y tamatio minimo de muestra requerida], [insertar numero 

de unidades que seran sometidas a ensayos, unidades seran sometidos cada uno de ellos a la 
siguiente bateria secuencial de ensayos fisicosi 

Ensayo 1: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 2: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 3: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 4: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Ensayo 5: [insertar detalle de ensayo a realizar] 

Para superar esta fase, al menos [insertar nuttier° de unidades] de las [insertar namero de 

unidades ensayadas no deberan presentar fallas y cumplir con la totalidad de la bateria 
secuencial de ensayos fisicos.] 

Los ensayos seran efectuados en presencia del comite de evaluacion de las ofertas, bajo la 
veeduria tecnica de [insertar nombre de entidad normativa] y observacion de la [insertar 

nombre de entidad tecnica] 

Solamente las ofertas que superen estas fases pasaran a la siguiente Fase, las ofertas que no 
la superen serail descalificadas. 

FASE V, EVALUACION ECONOMICA 



Se compararan los precios totales de las ofertas evaluadas y se 
ordenaran de la mas baja evaluada a la mas alta evaluada 

10-12 ERRORES U OMISIONES SUBS AN AI ES 

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no 
impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas. 

En caso de haber discrepancia entre precio expresado en letras y en cifras seran validos los 
establecidos en letras, asimismo, en caso de que se admitieran ofertas por region o partida y 
hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total se considerada valido el precio 
unitario. 

La comision de evaluacion podra corregir los errores aritmeticos que se detecten durante la 
evaluacion de las ofertas, debiendo notificar al oferente. Quien debera aceptarlas a partir de la 
recepci6n de la notificacion o su oferta sera descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantla de Mantenimiento de Oferta no serail subsanables y lo 
establecido en el articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Estado. 

10-13 ADJUDICACION DEI, coNTRATo 
Los Oferentes debercin cotizar precios para la total idad del item requerido. 

La evaluacion y adjudicacion sera efectuada por item completo. 

La adjudicaci6n del contrato se hard al oferente que cumpliendo las condiciones de 
participacion, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la 
oferta de precio mas bajo o se considere la mas econ6mica o ventajosa y por ello mejor 
calificada, de acuerdo con criterios objetivos establecidos. 

10-14 NOTIVICACION DE ADJUDIC ACION DEL CONTRATO 

La resolucion que emita el organ° responsable de la contratacion adjudicando el contrato, 
sera notificada a los oferentes y publicada, dejandose constancia en el expediente. La 
publicacion debera incluir como minim() la siguiente informaci6n. 

a) El nombre de la entidad 

b) Una descripcion de las mercancias o servicios incluidos en el contrato 
c) El nombre del Oferente ganador 

d) El valor de la Adjudicacion. 

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

10-15 FIRMA DE CONTRAT() 

Se procedera a la firma del contrato dentro de los treinta (30) (has calendario siguientes a la 



notificacion de la adjudicacion, mismo que se formalizard mediante suscripcion del 
documento correspondiente, entre la autoridad competente y quien ostente la Representacion 
Legal del adjudicatario. 

• Constancia original de la Procuraduria General de la Republica, de no tener 
juicios pendientes con el Estado de Honduras. 

• Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente y Representante 
Legal (Servicio de Administracion de Rentas). 

• Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, 
extendida por la ONCAE (solo en caso de haber presentado constancia de estar en 
tramite en el momento de presentar la oferta) 

• Constancia de solvencia por el Instituto Honduretio de Seguridad Social (IHSS 

3  Para contratos bajo licitacion pUblica LA LCE requiere treinta (30) dias para la formalizacion del contrato 

Si el oferente no acepta la adjudicacion, no firma el contrato o no presenta la documentacion 
detallada dentro del plazo establecido, por causal que le fueren imputables a el, perdera todos 
los derechos adquiridos en la adjudicaci6n y dard lugar a la ejecuci6n de la Garantla de 
mantenimiento de la oferta. Se procedera a adjudicar el contrato al ofertante que haya 
presentado la segunda mejor oferta evaluada, la mas baja y ventajosa y asi sucesivamente. 



SECCION H - CONDIC1ONES DE CONTRAT ACION 

CC-01 AD\IINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Servicio de Administracion de Rentas nombrard un Administrador del Contrato, quien 
sera responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, que entre sus funciones tendra las siguientes: 

a. Emitir la Orden de Inicio (No Aplica) 
b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final o dar seguimiento al cumplimiento del 

contrato. (No Aplica) 
c. Emitir las actas de recepcion parcial y final (No Aplica) 
d. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista. (No Aplica) 

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL 

El contrato estard vigente desde su otorgamiento hasta el 31 de diciembre de 2022. 

CC-03 CESACION DEL CONTRA TO 

El contrato cesard en sus efectos, por la expiracion del plazo contractual o por el incumplimiento de 
alguna de las panes y cualquier otra causal establecida en el articulo 127 de la Ley de Contratacion 
del Estado u otro motivo determinado en la citada ley y su Reglamento. 

CC-04 LUGAR DE ENTREGA l)E LOS SERA/RIOS 

La entrega de los servicios se hard en las instalaciones del proveedor. 

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREG A 1W LOS SERV1C OS 

La entrega de los servicios se hard de acuerdo al cuadro abajo descrito: 



1. Lista de Servicios y Plan de Entregas 

La columna "Fecha de entrega ofrecida por el Oferente" sera completada por el Oferente. 

No. Nombre del 
Lote 

Descripcion de los servicios Cantidad Lugar de destino 
convenido 

Fecha de Entrega 

Fecha mas 
temprana de 

entrega 

Fecha limite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por el 
Oferente [a ser 

especificada por el 
Oferente] 

1 

Mantenimie 
nto 

Preventivo y 
Correctivo 

de Vehiculos 
en la ciudad 

de 
Tegucigalpa 

Item 1.1 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de cuatro (4) 

ruedas en delante en la ciudad de 
Tegucigalpa 31 vehiculos 

En las Instalaciones del 
Proveedor en la ciudad de 
Tegucigalpa 

Dos (02) dias 
habiles a 

partir de la 
aprobaci6n 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

Tres (03) dias 
habiles a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

[indicar el flamer° 
de dias ofrecido 

despues de la 
aprobacion del 

presupuesto para el 
mantenimiento] 

Item 1.2 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de dos (2) 

ruedas (motocicletas) en la ciudad de 
Tegucigalpa 

10 motocicletas 
En las Instalaciones del 
Proveedor en la ciudad de 
Tegucigalpa 

Un (01) dia 
htibil a partir 

de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

Dos (02) dias 
&Miles a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

0 

[indicar el flamer° 
de dias ofrecido 
despues de la 
aprobacion del 
presupuesto para el 
mantenimiento] 



2 

Mantenimie 
nto 

Preventivo y 
Correctivo 

de Vehiculos 
en la ciudad 

de San 
Pedro Sula 

Item 2.1 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de cuatro (4) 
ruedas en delante 	en la ciudad de San 
Pedro Sula 

12 vehiculos 

En las Instalaciones 
del Proveedor en la 

ciudad de San 
Pedro Sula 

Dos (02) dias 
habiles a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

Tres (03) dias 
habiles a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

0 

[indicar el flamer° 
de dias ofrecido 

despues de la 
aprobacion del 

presupuesto para el 
mantenirniento] 

Item 2.2 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de dos (2) 

ruedas (motocicletas) en San Pedro Sula 
1 motocicleta 

En las Instalaciones 
del Proveedor en la 

ciudad de San 
Pedro Sula 

Un (01) dia 
habil a partir 

de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

Dos (02) dias 
;lades a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

0 

lindicar el 'Miner° 
de dias ofrecido 

despues de la 
aprobacion del 

presupuesto para el 
mantenimiento] 

3 

Mantenimie 
nto 

Preventivo y 
Correctivo 

de 
Vehiculos 

en la ciudad 
de La Ceiba 

Item 2.1 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de cuatro (4) 
ruedas en delante en la ciudad de La 
Ceiba 

3 vehiculos 
En las Instalaciones 
del Proveedor en la 
ciudad de La Ceiba 

Dos (02) dias 
habiles a 

partir de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

o 

Tres (03) dias 
habiles a partir 

de la 
aprobacion del 

presupuesto 
para el 

mantenimiento 

[indicar el ntimero 
de dias ofrecido 

despues de la 
aprobacion del 

presupuesto para el 
mantenimiento] 

item 2.2 Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehiculos de dos( 2) 
ruedas (motocicletas) en San Pedro 

Sula 
1 motocicleta 

En las Instalaciones 
del Proveedor en la 
ciudad de La Ceiba 

Un (01) dia 
habil a partir 

de la 
aprobacion 

del 
presupuesto 

para el 
mantenimient 

0 

Dos (02) dias 
hcibiles a partir 

de la 
aprobacion del 

presupuesto 
para el 

mantenimiento 

[indicar el nthnero 
de dias ofrecido 
despues de la 
aprobacion del 
presupuesto para el 
mantenimiento] 



CC-0 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION 

El acta de recepci6n definitiva debera firmarse por el tecnico o motorists responsable 
designado por la Direcci6n Nacional Administrativa Financiera del SAR, quien se designe 
por parte del proveedor y el Departamento de B ienes del SAR o en su defecto el Jefe o 
Director de la oficina solicitante. 

CC-07 G-ARANTEAS 

Se aceptaran solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente 
autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Credito Publico. 

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

• El proveedor dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la 
notificacion de la adjudicacion del Contrato, debera suministrar la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato por el monto aqui establecido. 

• La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser presentada en original. 

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

• Vigencia: Segal el articulo 101 de la Ley de Contratacion del Estado la garantia 
de cumplimiento del contrato debera estar vigente hasta tres (3) meses 
despues del plazo previsto para la finalizacion de la entrega del suministro o del 
vencimiento del contrato. Esta garantia se incrementard en la misma proporci6n 
en que el valor del contrato llegase a aumentar. 

b) GARANTiA DE BUEN SUMINISTRO NO APLICA 

• Plazo de presentacion: [insertar namero de dias] dias habiles despues de la 
recepcionfinal del suministro. 

• Valor: La garantia de calidad sustituird la garantia de cumplimiento del contrato 
cuyomonto sera equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual. 

• Vigencia: [insertar el plazo de la vigencia de la garantia de buen 
suministro] contado a partir de la recepcion final. 



c) CERTIFICADO DE GARANTIA DE FABRICACION DEL SUMINISTRO 
(NO APLICA) 

• Plazo de presentacion: [insertar nattier° de dias] dias habiles despues de cada 
recepcion parcial del suministro a satisfaccion. 

• Objeto: responder por reclamos por desperfectos de fabrica. 

• Vigencia: [insertar el plazo de la vigencia de la garantia de buen suministro] 
contado a partir de la recepcion final. 

CC-08 I ORMA DE PAGO 

Los pagos se efectuaran por mantenimiento recibido contra la recepci6n a entera satisfaccion 
por parte del contratante, de acuerdo con lo permitido por la LCE segtin el Articulo 91, 
posterior a que el proveedor haya presentado la siguiente documentaci6n: factura a nombre 
del SAR, recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica y la Solvencia Fiscal vigente 
y el Acta de recepci6n definitva firmada por quien entrega el vehiculo en el taller y el 
responsable designados por la Direccion Nacional Administrativa Financiera de realizar la 
inspeccion del servicio recibido. 

El plazo de pago despues del cual el Comprador debera pagar inter& al Proveedor es 40 dias 
contados a partir del dia siguiente en el proveedor haya presentado la docuemntacion completa 
para el pago. 
La tasa de inter& que se aplicard es la tasa de inter& promedio para operaciones activas 
vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respective moneda 
por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central 
de Honduras. 

CC-09 muLTAs 

El Proveedor sera sancionado con multa por cada dia de retraso equivalente al punto treinta y 
seis por ciento (0.36%) conforme al articulo 76 de las Disposiciones Generales para la 
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones 
Descentralizadas del alio 2022, teniendo "LA CONTRATANTE" el derecho de deducirlo del 
precio pactado, con la observacion que el calculo de la multa se realizard sobre el valor de la 
factura correspondiente al incumplimiento. 



SECCION 111 - ,,SPEC1FICACIONES -fl CNICAS 

• El tiempo maxim° para la entrega de los vehiculos de cuatro ruedas en adelante que se sometan a 

mantenimiento preventivo no debera exceder a los 3 dias habiles despues de autorizado el 

presupuesto de mantenimiento. 

• El tiempo maxim° para la entrega de los vehiculos de dos ruedas que se sometan a mantenimiento 

preventivo no debera exceder a los 2 dias habiles despues de autorizado el presupuesto de 

mantenimiento. 

• Si del mantenimiento preventivo para vehiculos de cuatro ruedas en adelante resultare que se tiene 

que llevar a cabo un mantenimiento correctivo, el proveedor debera informar al contratante dentro 

del plazo del mantenimiento preventivo (3 dias habiles); y en caso de requerir mayor tiempo para 

emitir un informe de diagnostic°, debera de solicitar de manera escrita o via correo electronic°, con 

la justificacion y soporte correspondiente describiendo el tiempo y tipo de reparaci6n para llevar a 

cabo el mantenimiento correctivo y despues de presentado el plazo aprobado correra con la 

autorizacion parcial o total del presupuesto de mantenimiento correctivo por el contratante, mismo 

que sera emitido via oficio. 

• Si del mantenimiento preventivo para vehiculos de dos ruedas resultare que se tiene que llevar a 

cabo un mantenimiento correctivo, el proveedor debera informar al contratante dentro del plazo del 

mantenimiento preventivo (2 (Has habiles); y en caso de requerir mayor tiempo para emitir un 

informe de diagnostic°, debera de solicitar de manera escrita o via correo electronic°, con la 

justificacion y soporte correspondiente describiendo el tiempo y tipo de reparacion para Ilevar a cabo 

el mantenimiento correctivo y despues de presentado el plazo aprobado correra con la autorizaci6n 

parcial o total del presupuesto de mantenimiento correctivo por el contratante, mismo que sera 

emitido via oficio. 

• Previo a efectuar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de acuerdo con los items 

anteriores el proveedor debera presentar un informe de diagnostic° conteniendo a su vez la 

propuesta, el presupuesto y plazo de reparacion en papel membretado y firmado, mismo que debera 

contar con la aprobacion de la Direccion Nacional Administrativa Financiera e informado a traves 

de oficio. 



• El proveedor debera detallar en su informe de diagnostico el valor de repuesto y el valor de mano 

de obra (En un cuadro que describa tipo de mantenimiento preventivo o correctivo, cantidad de 

repuesto, marca de repuesto, valor de repuesto y valor de mano de obra, tiempo de reparacion). 

• Los repuestos deberan ser originales de acuerdo con la especificacion del vehlculo, caso contrario 

debera presentar las marcas de los repuestos para su aprobacion a la administracion del Servicio de 

Administraci6n de Rentas. 

• El proveedor debera presentar una descripcion fotografica del tipo de Herramientas y Maquinaria 

con que cuenta el taller para dichas reparaciones. 

• El proveedor debera presentar evidencia (Fotografica, factura, cualquier otro) del stock de 

lubricantes y repuestos con que cuenta en bodega o en su defecto el listado de las casas comerciales 

donde los adquiere. 

• Debe presentar la ubicacion con fotograffa y referencia de los talleres donde brindard el servicio y 

una descripcion completa de los servicios que se ofrece, misma que sera objeto de evaluacion. 

• El proveedor debera extender por escrito en cada mantenimiento preventivo una garantfa en Mano 

de obra y repuesto de dos meses, contados a partir del dfa de entrega del vehfculo al que se le hizo 

el mantenimiento. 

• El proveedor debera extender por escrito en cada mantenimiento correctivo una garantfa de Mano 

de obra y repuesto no menor a tres meses, contados a partir del dfa de entrega del vehiculo al que se 

le hizo el mantenimiento. 

• El proveedor debera devolver al contratante los repuestos reemplazados del vehfculo en 

mantenimiento correctivo al momento de su revision para entrega. 

• El proveedor debera devolver al contratante el vehfculo despues de un mantenimiento preventivo o 

correctivo limpio y lavado. 

• La hoja de inspeccion de ingreso del vehlculo para mantenimiento debera firmarse por el motorista 

responsable de entrega por parte de la Direcci6n Nacional Administrativa Financiera del SAR y quien 

reciba el vehlculo por parte del proveedor (dicho formato sera proporcionado por el proveedor 

consensuado con el SAR, mismo que debera presentar algunos requisitos mfnimos como Numero de 

placa, KM, tanque de combustible, fotograffa de ingreso, herramientas, marcar rayones, golpes, boleta 

de revision, entre otros) 

• La hoja de inspecci6n despues de realizado el mantenimiento preventivo o correctivo debera firmarse 

por el tecnico o motorista responsable designado por la Direccion Nacional Administrativa Financiera 



del SAR y quien entregue el vehiculo por parte del proveedor (dicho formato sera proporcionado por 

el proveedor consensuado con el SAR, mismo que debera presentar algunos requisitos minimos como 

Numero de placa, KM, tanque de combustible, fotografia de ingreso, herramientas, marcar rayones, 

golpes, boleta de revision, entre otros) 

• El acta de recepci6n definitiva debera firmarse por el tecnico o motorista responsable designado por 

la Direccion Nacional Administrativa Financiera del SAR, quien se designe por parte del proveedor, 

la unidad de transporte o en su defecto el enlace administrativo de la oficina regional y el 

Departamento de Bienes o en su defecto el Jefe o Director de la oficina regional, departamental 

solicitante. 

• El proveedor debera solicitar las pruebas de campo para recorrido en vehiculo de dos y cuatro 

ruedas en adelante a traves de correo electronic°, a quien designe la Direcci6n Nacional 

Administrativa Financiera indicando el lugar, fecha y hora, misma que no podra ser realizada sin 

haber recibido la respectiva autorizacion. 

• El proveedor debera de mantener un expediente de los mantenimientos realizados por vehiculo 

mientras dure el contrato, mismo que podra ser solicitado por cualquier interrogante del 

contratante. 

• El ofertante debera presentar el cuadro de precios de repuestos y mano de obra, estos deberan de 

mantenerse mientras dure el contrato por tipo de vehiculo (Toyota Hiace, Nissan Urban, Nissan 

Frontier, etc. De acuerdo con cuadro de listado de vehiculos) 



El listado de yehiculos por localidad cuatro ruedas en delante y dos ruedas (motocicletas) en la ciudad de Tegucigalpa 

1. VElliCULOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 

hlr0 

1 

Nro Ficha 

0001494 

Item 

0000054860 - Camioneta: Modelo Land Cruiser Prado, Combustible Diesel 

Color 

BLANCO-BLINDAJE 

NUmeroChasis 

JTEBH9F.120K120968 

Marca Motor 

TOYOTA 

NUmera Motor 

1K D2342859 

46mero Piaci 

N12322 

Alio 

2014 

Desc Espaclo FiSic0 

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
2 0002510 0000003117 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Navara, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS METALICO MNTVCGD40Z0602253 NISSAN YD25583416T N11328 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
3 0002508 00130014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO 3N 6P D23Y3ZK942837 NISSAN YD25621596P N11371 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
4 0002503 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO 3N 6P D23Y4ZK943947 NISSAN YD25622927P N12218 2015 JUTICALPA 
5 0002506 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO 3N6PD23Y12K944117 NISSAN YD25623147P N11317 2015 CHOLUTECA 
6 " 0002512 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N1TC2E26Z0001574 NISSAN YD25351990A N11329 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
7 0002511 

r 
0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GR1S METALICO 1N 1TC2E26Z0002015 NISSAN YD25358619A N11327 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 

8 0002519 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N 1TC2E26Z0002085 NISSAN YD25360146A N11331 2015 CHOLUTECA 
9 0002518 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO JN1TC2E26Z0001846 NISSAN YD25355993A N11333 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 

10 0032516 0000014780 - Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO 1N 1TC2E26Z0001681 NISSAN YD25353604A N11319 2015 EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA 
11 0002515 

r 
0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N 1TC2E26Z0001628 NISSAN YD25352752A N11326 2015 JUTICALPA 

12 0002528 0000000394- Microbus: Mode lo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas BLANCO JTEJK02P200008178 TOYOTA 5L6049444 N09221 2007 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
13 0002527 0000000394- Microbus: Modelo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas BLANCO JTEIK02PX00008400 TOYOTA 5L6052596 N09225 2008 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
14 0002525 0000000394- Microbus: Modelo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas AMARRILLO CLARO JTEJK02P900008324 TOYOTA 5L6051314 N09223 2008 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
15 0002524 0000000394- Microbus: Modelo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas AMARILLO CLARO JTFJKO2P300009047 TOYOTA 5L6060130 N09243 2008 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
16 :9002521 0000000394- Microbus: Modelo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas BLANCO JTFIK02P005003483 TOYOTA 5L6053819 N09219 2008 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
17 0002529 0000003117 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Navara, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO MNTVCGD40Z0602263 NISSAN YD25583504T N11334 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
18 0002532 0000003117 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Navara, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS OSC METALICO MNTVCGD40Z0602398 NISSAN YD25592599T N11323 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
19 01:102531 0000003117 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Navara, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO MNTVCGD40Z0602292 NISSAN YD255846197 N11335 2015 DAN LI 
20 0002530 0000003117 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Navara, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO MNTVCGD40Z0602126 NISSAN YD25579552T N11336 2015 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
21 0i002534 0000012889- Motocicleta: Modelo Cgl-125, Combustible Gasolina, Tipo Turismo, Capacidad 2 Persona NEGRO LWBPCJ 1E871061198 HONDA WH156FM1207F72280 MN 3909 2007 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
22 0002533 0000012889- Motocicleta: Modelo Cgl-125, Combustible Gasolina, Tipo Turismo, Capacidad 2 Persona PLATEADO LWBPCJ1F871059077 HONDA WH156FM1207F70999 MN 3905 2007 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
23 0003631 0000092076 - Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002650 YAMAHA E3X3E0004155 MN5016 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
24 0033630 0000092076- Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002647 YAMAHA E3X 3E0004122 MN5017 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
25 0033638 0000092076- Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002505 YAMAHA E3X 3E0004011 MN5019 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
26 0003637 0000092076 - Motoci cl eta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0302493 YAMAHA E3X 3E0003996 MN5024 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
27 ' 0003636 0000092076- Motocicleta: Modelo YdllOd-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002494 YAMAHA E3X 3E0003997 MN5021 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
28 0003635 0000092076 - Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002507 YAMAHA E3X 3E0004014 MN5015 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
29 0003633 0000092076 - Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002522 YAMAHA E3X3E0004010 MN5023 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
30 0003640 0000092076 - Motoci cl eta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002506 YAMAHA E3X3E0004013 MN5022 2017 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
31 0005627 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO JN1VC4E26Z0002798 NISSAN YD25429482A N12203 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
32 0005626 00001314780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N 1VC4E26Z0002831 NISSAN YD25000368B N12204 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
33 0005625 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N 1VC4E26Z0002847 NISSAN YD25001897B N12201 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
34 0005624 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO 1N 1VC4E26Z0002871 NISSAN YD25004105B N12202 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
35 0005623 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO 1N 1VC4E26Z0015035 NISSAN YD2500972913 N12205 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
36 0005622 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS 3N 6CD33B3ZK384231 NISSAN YD25672096P N12199 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
37 0005619 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS 3N 6CD33B8ZK385388 NISSAN YD25673818P N12197 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
38 0005630 

r 
0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS METALICO 3N 6CD33B8ZK385391 NISSAN YD25673620P N12196 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 

39 0005799 0000093043- Camion: Modelo Nmr55Ihh5ay, Combustible Diesel BLANCO JAANMR55HH7100120 ISUZU 3E7260 N12252 2018 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 
40 	0011962 0000018171- Camion: Modelo Npr, Combustible Diesel, Capacidad 2 Personas. BLANCO JALE5B1U4M3001014 ISUZU 6BG1823923 N12409 1991 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA 
41 '0013739 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas VERDE C 3N 6PD23Y1ZK935630 NISSAN YD25610289P N12565 2015 EDIFICIO GABRIELA. MEJIA 



2. Vehiculos Mantenimiento Preventivo y/o correctivo en SPS 

Nro 

1 

Nro Ficha 

0002509 

Item 

0000014783- Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas 

Color 

BLANCO 

NOmeroChasis 

3N6PD23Y5ZK944122 

Marca Motor 

NISSAN 

N Omero Motor 

YD25623156P 

giimero Plat; 

N11321 

Aho 

2015 

Desc EspacioFiSiC0 

SANTA ROSA DE COPAN 

2 0002507 0000014783- Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO 3N6PD23Y2ZK944546 NISSAN YD25623412P N11325 2015 SANTA BARBARA 

3 0002502 0000014780 - Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO 1N1TC2E26Z0001769 NISSAN YD25355216A N11337 2015 SAN PEDRO SULA 

4 0002505 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO JN1TC2E26Z0001820 NISSAN YD25356024A N11332 2015 SAN PEDRO SULA 

5 
k 
0002504 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" GRIS METALICO JN1TC2E26Z0002087 NISSAN YD25360110A N11330 2015 SAN PEDRO SULA 

6 0̀002517 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO JN1TC2E26Z0002169 NISSAN YD25361508A N11322 2015 SANTA ROSA DE COPAN 

7 '0002526 0000000394- Microbus: Modelo Hiace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas BLANCO JTEJKO2P805006616 TOYOTA 5L6160329 N10405 2011 SAN PEDRO SULA 

8 0002523 0000000394- Microbus: Modelo Hi ace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas SILVER JITJK02P300008383 TOYOTA 5L6052226 N09220 2007 EL PROGRESO 

9 0002522 0000000394- Microbus: Modelo Hi ace, Combustible Diesel,Capacidad 15 Personas AZUL OSCURO 1TEIK02P900008372 TOYOTA 5L6052214 N09226 2008 SAN PEDRO SULA 

10 0003639 0000092076 - Motocicl eta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002503 YAMAHA E3X3E0004008 MN5020 2017 SAN PEDRO SULA 

11 0005628 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N1VC4E2620002731 NISSAN YD25420222A N12200 2018 SAN PEDRO SULA 

12 0005620 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS 3N6CD33B1ZK383689 NISSAN YD25672125P N12194 2018 SAN PEDRO SULA 

13 0005629 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS 3N6CD33B7ZK385415 NISSAN YD25673959P N12799 2018 SAN PEDRO SULA 

3. Vehiculos Mantenimiento Preventivo y/o correctivo en Ceiba 

Nro 	Nro Ficha Item Color Numero Chasis 	Marca Motor Numero Motor Numero Placa 	Aho 	Desc Espacio Fisico 

1 0002501 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas BLANCO 3N6PD23Y0ZK943962 NISSAN YD25622580P N11320 2015 TOCOA 

2 ''. 0002514 0000014780- Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel, Capacidad 15 Personas" BLANCO 1N1TC2E26Z0001668 NISSAN YD25353379A N11324 2015 CEIBA 

3 ' 0003634 0000092076- Motocicleta: Modelo Yd110d-1, Combustible Gasolina NEGRO ME1UE2915H0002524 YAMAHA E3X3E0004026 MN 5018 2017 CEIBA 

4 ' 0005621 0000014783 - Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas GRIS 3N6CO33B9ZK383617 NISSAN YD25672126P N12198 2018 CEIBA 

Observacion Obligatoria: Los vehiculos pueden rotar entre oficinas por lo que el taller adjudicado podra realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de cualquier vehiculo fuera del listado por localidad. Dichas inclusiones y exclusiones se tramitaran mediante 
solicitud escrita del Servicio de Administraci6n de Rentas al Taller. 



A. 	Se describe el mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculo de cuatro ruedas en delante: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

SERVICIOS REPUESTOS CANTIDAD PRECIO MO PRECIO TOTAL 

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 
ACEITE DE MOTOR 

FILTRO DE ACEITE 

SISTEMA DE FRENOS 

DISCOS DE FRENOS 

PASTILLAS DE FRENOS 

ZAPATAS DE FRENOS 

TAMBORES 0 BUFAS 

LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS 

ACEITES Y LiQUIDOS 

ACEITE DE TRANSMISION 

ACEITE HIDRAULICO 

ACEITE DIFERENCIAL 

ANTICONGELANTE 
 

LIQUIDO DE FRENOS 

LIMPIADOR DE FRENOS 

LIMPIA PARABRISAS 

GRASA 

FILTROS 
FILTRO DE AIRE 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 

SISTEMA ELECTRICO 
AGUA DE BATERiA 

 
BORNES 



FUSIBLES 

REVISION GENERAL DE LUCES 

RUEDAS 

ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS 

BALANCED DE LLANTAS 

ROTACION DE LLANTAS 

INSPECCION Y AJUSTE DE FAJAS 

FAJAS DE ALTERNADOR 

FAJAS DE DIRECCION 

FAJAS DE AIRE ACONDICIONADO 

NOTA: DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR UN DIAGNOSTICO PARA EL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN EL CASO QUE AMERITE) EL CUAL NO GENERARA NINGUN COSTO PARA EL 
CONTRATANTE Y EL MISMO ESTARA SUJETO A APROBACION DEL SAR PARA LLEVARSE A CABO. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

SERVICIOS REPUESTOS CANTIDAD PRECIO MO PRECIO TOTAL 

SISTEMA DE EMBRAGUE 

DISCO DE CLUTCH 

PRENSA DE CLUTCH 

BALERO 0 COLLARIN 

BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 

SISTEMA DE ENCENDIDO 

CALENTADORES 

BATERIA 

MOTOR DE ARRANQUE 
 

CARBONES 

BOBINA DE SELENOIDE 

ALTERNADOR 



I REGULADOR DE VOLTAJE 1 I 1 1 

SISTEMA DE DIRECCION, 
SUSPENSION Y 

AMORTIGUACION 

BARRA ESTABILIZADORA 

VARILLA DE DIRECCION 
BUJE DE VARILLA DE DIRECCION 

AMORTIGUADORES 

SOPORTE DE AMORTIGUADOR 

BRAZO DE SUSPENSION 

ROTULA DE DIRECCION 

TERMINAL DE DIRECCION 

MUST- EQUINES 

TIJERAS DELANTERAS 

TIJERAS TRASERAS 

CREMALLERA DE DIRECCION 

HULES DE BARRA TENSORA 

HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 

BALINERA DE BUFA DELANTERA 

BARRAS DE TORCION 

BALLESTAS 

ROTULAS DE SUSPENSION 

BIELETAS DE SUSPENSION 

COJINETE DE RUEDA 

BUJE DE RUEDA 

TUERCAS DE RUEDA 

MOTOR 

VALVULAS 

GUIAS DE VALVULAS 

PISTONES 

ANILLOS 

CASCILL<OS DE BIELAS 



BIELAS 

BUJES DE BIELAS 

MEDIA LUNAS 

CAMISAS STANDARD 

PRECAMARAS DE CULATA 

CASCILLO DE EJE DE LEVAS 

KIT DE TIEMPO 

BANDA DE TIEMPO 

ROTO DE TENSOR 

ENGRANAJES DE TIEMPO 

BANDAS DE MOTOR 

KIT DE EMPAQUE DE MOTOR 

ENFRIAMIENTO DE MOTOR 

BOMBA DE AGUA 

TERMOSTATO 

RADIADOR 

BOMBA DE ACEITE 

SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 

REFRIGERANTE 

PERFORACIONES EN TUBERIA 

BANDA 

EVALUACION DE COMPRESOR, 
VALVULA DE EXPANSION, 
EVAPORADOR Y CONDENSADOR 

NOTA: EL SISTEMA ELECTRICO Y CUALQUIER REPARACION CORRECTIVA NO ESPECIFICADA EN EL CUADRO ANTERIOR 
EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN SU INFORME DE DIAGNOSTICO (VALOR DE REPUESTO, VALOR DE MANO DE OBRA, 
TIPO DE REPUESTO, CANTIDAD TIEMPO, ETC.) COMO TITULO NO ESPECIFICADO EN CONTRATO. 



B. Se describe el mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculo de dos ruedas (motocicletas): 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DOS RUEDAS 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MO PRECIO TOTAL 
REVISION Y CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE 

LIMPIEZA DE MOTOR 

REVISION DE ESTADO DE BATERIA 

REVISION DE NEUMATICOS Y LLANTAS 

TENSION Y LUBRICACION DE CADENA 

TENSION DEL FRENO TRASERO Y DELANTERO 

LUBRICACION Y AJUSTE DE GUAYA 
kGUE Y ACELERACION 
LUBRICACION Y AJUSTE DE GUAYA DE 

JE 

REVISION DE FRENOS 

REVISION DE FILTRO DE AIRE/BUJIA 

REVISION DE LUCES Y SISTEMA ELECTRICO 

AJUSTE Y LIMPIEZA DE CARBURADOR 
/SINCRONIZACION/ CALIBRACION DE 

JLAS 

REVISION CUNAS DE DIRECCION 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS DOS RUEDAS 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MO PRECIO TOTAL 
LIMPIEZA DE TANQUE Y CONDUCTO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 

GUAYA DEL ACELERADOR 

CHOQUE 

FILTRO DE AIRE 

BUJIA DE IGNICION 

CALIBRACION DE VALVULAS 

FILTRO DE CENTRIFUGO 

CARBURADOR 

KIT DE ARRASTRE 

FRENO DELANTERO 

FRENO TRASERO 

DISCO DE EMBRAGUE 

BATERIA 

SOPORTE LATERAL 

SUSPENSION DELANTERA 



SUSPENSION TRASERA 

NEUMATICOS 

SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL 

LLANTAS Y RADIOS 

TORNILLOS Y TUERCAS 

NOTA: CUALQUIER REPARACION CORRECTIVA NO ESPECIFICADA EN EL CUADRO ANTERIOR 
EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN SU INFORME DE DIAGNOSTICO (VALOR DE REPUESTO, 
VALOR DE MANO DE OBRA, TIPO DE REPUESTO, CANTIDAD TIEMPO, ETC.) COMO TITULO NO 
ESPECIFICADO EN CONTRATO 

Las inspecciones y pruebas se realizaran en las instalaciones del proveedor en las que se reciba el servicio, 

La Direccion Nacional Administrativa Financiera designard el personal encargado de verificar el 
cumplimiento en la prestacion de los servicios. 

El Contratante se reserva el derecho de llevar a cabo las inspecciones y pruebas que estime pertinentes en 
cualquier momento. 

Nota Obligatoria: Cualquier &n() o perdida que sufra el vehiculo cuando este en custodia del proveedor 
correra a cuenta de este, el cual sera responsable. 
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Lista de Precios 

Pais del Comprador 	 Monedas de conformidad con la Sub clausula 
IAO 15 Honduras 

Fecha: 
LPN No: LPN-SAR-001-2022 
Alternativa No: 
Pagina N° de 

No. 
Lote 

Descripcion del lote Descripcion del item Cantidad y 
unidad tisica 

Descripcion de los vebiculos Precio Total 
por cada 
localidad 
(Mina 

SAR) (Col. 
4x5) 

Impuestos sobre la 
yenta y otros 

pagaderos por articulo 
si el contrato es 

adjudicado de acuerdo 
con IA0 14.6.6(a)(ii) 

Precio Total por 
articulo 

(Col. 6+8) 

/ 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de 
Vehiculos en la 
ciudad de 
Tegucigalpa 

Item 1.1 Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 
de Vehlculos de cuatro 
(4) ruedas en delante en 
la ciudad de Tegucigalpa 

31 vehiculos 

1. Camioneta Modelo Land Cruiser 
Prado 

2. (Pick Up): Modelo Navara, 
3. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
4. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
5. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
6. Microbus: Modelo Urvan 
7. Microbus: Modelo Urvan 
8. Microbus: Modelo Urvan 
9. Microbus: Modelo Urvan 
10. Microbus: Modelo Urvan 
11. Microbus: Modelo Urvan 
12. Microbus: Modelo Hiace 
13. Microbus: Modelo Hiace 
14. Microbus: Modelo Hiace 
15. Microbtis: Modelo Hiace 
16. Microbus: Modelo Hiace 

17. (Pick Up): Modelo Navara 
18. (Pick Up): Modelo Navara 

19. (Pick Up): Modelo Navara 

20. (Pick Up): Modelo Navara 

[indicar 
precio total 
por cada 
articulo] 

adjudicado] 
 

[indicar impuestos 
sobre la yenta v otros 
pagaderos por articulo 
si el contrato es 

[indicar precio 
total por articulo] 



21. MicrobUs: Modelo Urvan 
22. Microbtis: Modelo Urvan 
23. Microbtis: Modelo Urvan 
24. Microbtis: Modelo Urvan 
25. Microbus: Modelo Urvan 
26. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
27. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
28. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
29. Camion: Modelo Nmr55lhh5ay 
30. Camion: Modelo Npr 
31. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 

1. Motocicleta: Modelo CgI-125 
2. Motocicleta: Modelo CgI-125 
3. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 

10 motocicletas 4. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
Item 1.2 Mantenimiento 5. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
Preventivo y Correctivo 
de Vehiculos de dos (2) 
ruedas (motocicletas) en 
la ciudad de Tegucigalpa 

6. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
7. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
8. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
9. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
10. Motocicleta: Modelo Yd110d-1 

Mantenimiento 
Preventivo y Item 2.1 Mantenimiento 1. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 

Preventivo y Correctivo 2. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 [indicar [indicar itnpuestos [indicar precio Correctivo de de Vehiculos de cuatro 3. Microbtis: Modelo Urvan precio total sobre la yenta y otros total por articulo] 
Vehiculos en la (4) ruedas en delante en 12 vehiculos 4. Microbus: Modelo Urvan por coda pagaderos por articulo 
ciudad de San 
Pedro Sula 

la ciudad de San Pedro 
Sula 

5. Microbus: Modelo Urvan 
6. Microbtis: Modelo Urvan 

articulo] si el contrato es 
adjudicado] 

7. Microbtis: Modelo Hiace 
8. Microbus: Modelo Hiace 

2 9. Microbtis: Modelo Hiace 
10. Microbus: Modelo Urvan 
11. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
12. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 

Item 2.2 Mantenimiento 1. 	Motocicleta: Modelo Yd110d-1 
Preventivo y Correctivo 
de Vehiculos de dos (2) 
ruedas (motocicletas) en 
la ciudad de San Pedro 

1 motocicleta 

Sula 



Mantenimiento 
Preventivo y item 3.1 Mantenimiento 

1. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 
2. Microbus: Modelo Urvan 

Preventivo y Correctivo 3 vehiculos 3. (Pick Up): Modelo Frontier 4x4 [indicar [indicar impuestos [indicar precio Correctivo de 
Vehiculos en la 
ciudad de La Ceiba 

de Vehiculos de cuatro 
(4) ruedas en delante en 

Ia ciudad de La Ceiba 

precio total 
por coda 
articulo] 

sobre la yenta v otros 
pagaderos por articulo 
si el contrato es 

total por articulo] 

3 adjudicado] 
Item 3.2 Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 
de Vehiculos de dos (2) 
ruedas (motocicletas) en 

I motocicleta 
1. 	Motocicleta: Modelo Yd110d-1 

Ia ciudad de La Ceiba 

Precio Total 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferentel  Firma del Oferente [firma de la persona nue firma la Ofertal  Fecha [indicar Fecha] 



Formulario de Informacion sobre el Oferente 

[El Oferente deberci completar este . formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. 
No se aceptarci ninguna alteration a este ,fortnulario ni se aceptarcin substitutos.] 

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

Pagina 	de 	paginas 
1. Nombre juridic° del Oferente [indicar el notnbre juridic° del Oferente] 

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

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

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

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

6. Informacion del Representante autorizado del Oferente: 

Nombre: [indicar el timbre del representante autorizado] 

Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado] 

Numeros de telefono y facsimile: [indicar los ntimeros de telcffono y facsimile del 
representante autorizado] 

Direccion de correo electronico: [indicar la direction de correo electronic° del 
representante autorizado] 

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

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad 
con las Sub clausulas 09.1 de la 10-09. 

Si se trata de un Consorcio, carta de intention de formar el Consorcio, o el Convenio de 
Consorcio, de conformidad con la clausula 5.1 de la 10-05. 

Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentation que acredite su autonomia 
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 
Sub clausula 09.1 de la 10-09. 



Formulario de Information sobre los Miembros del 
Consorcio (Cuando Aplique) 

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberci completar este formulario de acuerdo con 
las instrucciones indicadas a continuation] 

Fecha: [hzdicar la fecha (dia, mes y ano) de la presentation de la °feria] 
LPN No.: [indicar el ntimero del proceso licitatorio] 

Pagina 	de 	paginas 

1. Nombre juridic° del Oferente [indicar el nombre juridic° del Oferente] 

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

3. Nombre del Pais de constitucion o incorporation del miembro del Consorcio [indicar el 
nombre del Pais de constitucion o incorporation del miembro del Consorciof 

4. Alio de constitucion o incorporation del miembro del Consorcio: [indicar el alio de 
constitucion o incorporation del miembro del Consorcio] 

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

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

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del ConsorcioJ 

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

Numeros de telefono y facsimile: [[indicar los ntimeros de telefono y facsimile del 
representante autorizado del miembro del Consorcio] 

Direccion de correo electronico: [[indicar la direction de correo electronico del 
representante autorizado del miembro del Consorcio] 

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

i Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior, y de conformidad 
con las Sub clausulas 09.5 de la 10-09. 

Si se trata de un ente gubernamental Hondureflo, documentation que acredite su autonomia 
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 
clausula 09.1 de la 10-09. 



Formulario de Presentation de la Oferta 

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

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

Llamado a Licitacion No.: [indicar el No. del Llamado] 
Alternativa No. [indicar el ntimero de identification si esta es una oferta alternativa] 

A: [nombre completo y direction del CompradorJ 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no hallamos objecion alguna a los documentos de licitacion, incluso sus 
Enmiendas Nos. [indicar el flamer() y la fecha de emision 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 
Requerimientos: [indicar una description breve de los bienes y servicios conexos]; 

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

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 

2 

OFERTA 
TOTAL 

Los precios deberan presentarse en lempiras y anicamente con dos decimales. 

El valor de la oferta debera comprender todos los impuestos correspondientes 

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



Nombre del Receptor Direction Concepto Monto 

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

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

(e) Nuestra oferta se mantendra vigente por el period° establecido en Ia Sub clausula 20.1 de las 
IAO, a partir de la fecha limite fijada para la presentation de las ofertas de conformidad con 
la Sub clausula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligard y podra ser aceptada en cualquier 
momento antes de la expiraci6n de dicho periodo; 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantla de Cumplimiento 
del Contrato de conformidad con Ia Clausula 44 de las IAO y Clausula 17 de las CGC; 

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar Ia nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los 
miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorciol 

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

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 
proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con Ia 
Clausula 4 de las IAO; 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o seran pagados en 
relation con el proceso de esta licitacion o ejecuci6n del Contrato: [indicar el nombre 
completo de cada receptor, su direction completa, Ia razor) por Ia cual se pag6 cada comisi6n 
o gratification y la cantidad y moneda de cada dicha comision o gratification] 

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

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

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



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

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

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

Oferente] 

El dia 	 
la firma] 

 

del mes 	del alio 	 [indicar la fecha de 

      



Declarachin Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

YO 	 , Mayor de edad, de Estado 

Civil 	 , de Nacionalidad 	 , con domicilio en 

Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No 	 , actuando en mi 

condicion de Representante Legal de (indicar el nombre de la empresa oferente/ En caso de 
Consorcio indicar el nombre de las empresas que lo integran),  por la presente HAGO 
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendido en 
ninguna de la prohibiciones o inhabilidades a que se refiere los articulos 15 y 16 de la Ley de 
Contrataci6n del Estado. 

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

de 	 , Departamento de 	 , a los &las delmes 

del alio 

Firma y Sello 	  

(en caso de persona Natural solo Firma) 

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



Formulario Declaration Jurada de Integridad 

YO 	 , 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 	 , por la 
presente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y mi 
representada se comprometen a: 

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

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados involucrados en el 
presente proceso de contrataci6n induzcan a alterar el resultado del proceso u otros aspectos que 
pudieran otorgar condiciones mas ventajosas en relation a los demas participantes. 

3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecucion de acciones que sewn 
constitutivas de: 

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omision, incluida Ia tergiversation de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engaiien, o intenten engatiar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligation. 

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar dano, o amenazar con perjudicar 
o causar datio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte. 

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intention 
de alcanzar un proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones 
de otra parte. 

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para Ia investigacion o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una practica 
corrupta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que 
prosiga la investigacion, o b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 
del Estado. 

4.- As:I mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y no 
limitativas de cualquier otra action constitutiva de delito o contraria al derecho en perjuicio del 
patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumision a Ia legislation nacional vigente. 



5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de Estado de 
Honduras bajos los principios de Ia buena fe, Ia transparencia y Ia competencia Leal cuando participen 
en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, yentas, subastas de obras o concursos. 

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

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

En fe de to cual firmo Ia presenta en Ia ciudad 	 municipio de 
	 , Departamento de 	 a los 	 , (Has 
del mes de 	 del alio 	 

FIRMA Y SELLO 

(en caso de persona Natural solo Firma) 

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



Contrato 
(opcional) 

[El Comprador completarci este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas, 
puede utilizar este format° o incorporar el. fonnato de su preferencia] 

ESTE CONTRATO es celebrado 

El dia. [indicar: ntimero] de [indicar.• mes] de [indicar: a -no]. 

ENTRE 

(1) [indicar nombre completo del Comprador], una indicar la description de la 
entidad juridica, por ejemplo, Secretaria de Salud del Gobierno de Honduras, 
o corporation integrada bajo las leyes de Honduras] y fisicamente ubicada 
en [indicar la direction del Comprador] (en adelante denominado "el 
Comprador"), y 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Direction] (en 
adelante denominada "el Proveedor"). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitacion respecto de ciertos Bienes, [inserte 
una breve description de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para 
el suministro de dichos Bienes por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en 
palabras yen cifras] (en adelante denominado "Precio del Contrato"). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que se les 
asigne en el documento de licitaciones. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 
Proveedor, y seran leldos e interpretados como parte integral del Contrato: 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato; 

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

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

(f) La notificaci6n de Adjudication del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)] 



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

4. En consideracion a los pagos que el Comprador hard al Proveedor conforme a to 
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios 
al Comprador y a subsanar los defectos de estos de conformidad en todo respecto con las 
disposiciones del Contrato. 

1. 	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de 
los Bienes y servicios y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas 
que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en 
la forma prescritos en este. 

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica (LTAIP), y con la conviccion 
de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de 
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del 
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las leyes 
de la Republica, asi como los valores 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 aplicacion de los 
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones 
pUblicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad 
y libre competencia. 3.- Que durante la ejecuci6n del Contrato ninguna persona que actUe 
debidamente autorizada en nuestro nombre y representaci6n y que ningun empleado o trabajador, 
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como 
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias: entendiendo estas 
como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre 
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de 
alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de 
la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a traves de 
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso 
de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue 
debidamente revisada y verificada, por to que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad 
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, 
para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion 
a que se tenga acceso por razor' del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su 
vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere 
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula 
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 
7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 

2. 	responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y 



trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 
clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para 
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. 
ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarian derivadas del 
regimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 
del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 
su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A Ia aplicacion al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el COdigo de Conducta 
Etica del Servidor niblico, sin perjuicio de exigir Ia responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar.- 

3. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En todo contrato financiado con 
fondos externos, la suspension o cancelacion del prestamo o donacion, puede dar lugar a 
la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del estado, que al pago 
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision 
o resolucion del contrato. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectue por razon de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la 
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin 
mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios 
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. 

4. CLAUSULA: GARANTIA DE LOS BIENES 

4.1. El 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 diseno y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 

4.2. 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 este hubiese incurrido, o derivados del disetio, materiales o manufactura, durante el 
uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el pais de destino final. 

4.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia permanecera vigente durante el 
periodo cuya fecha de terminacion 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 segun 
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 pais de origen. 

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

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

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



del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra 
el Proveedor en virtud del Contrato. 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la 
Ley de Contratacion del Estado de la Republica de Honduras, en el dfa, mes y alio antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el titulo u otra designation apropiada] 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor] 

en capacidad de [indicar el titulo u otra designation apropiada] 



AutorizaciOn del Fabricante 

(Cuando aplique) 

[El Oferente solicitarci al Fabricante que complete este .formulario de acuerdo con las 
instrucciones indicadas. Esta carta de autorizacian debera estar escrita en papel membrete 
del Fabricante y deberci estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberci incluir en su oferta, si 
asi se establece en los DDL. 

Fecha: [indicar la fecha 	mes y ano) de presentation de la oferta] 
LPN No.: [indicar el namero del proceso licitatorio] 

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

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

POR CUANTO 

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

nombre de los bienes fabricados], con fabricas ubicadas en [indique la direction completa 
de las fcibricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y 
direction del Oferente] a presentar una oferta con el solo proposito de suministrar los 
siguientes Bienes de fabrication nuestra [nombre y breve description de los bienes], y a 
posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la clausula 8 de las 
Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

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

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

Cargo: [indicar cargo] 

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

Fechado en el dila  	 de 20 	[fecha de la firma] 



FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

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

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: 

VIGENCIA 

BENEFICIARIO: 

De: 	 Hasta• 	  

  

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que 

anulen o limiten la clausula obligatoria.  

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado: 
5. Retira su oferta durante el period° de validez de la misma. 
6. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
7. Si despues de haber sido notificado de la aceptaci6n de su Oferta por el Contratante 

durante el perfodo de validez de la misma, no firma o rehtisa firmar el Contrato, o se 
rehusa a presentar la Garantia de Cumplimiento. 

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

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

FIRMA AUTORIZADA 



FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA / BANCO 

GARANTiA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N": 

FECHA DE EMISION: 	  

AFIANZADO/GARANTIZADO: 	  

DIRECCION Y TELEFONO: 	  

Fianza / Garantia a favor de 	 , para garantizar 
que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 
CUMPLIRA cada uno de los terminos, clausulas, responsabilidades y obligaciones 
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, 
para la Ejecucion del Proyecto: " 	 " ubicado en 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA 	De• 	 Hasta: 	  

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA 
SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE 
REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPASADA DE UNA RESOLUCION 
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO 
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA GARANT1A/FIANZA. LA  PRESENTE GARANTIA/FIANZA 
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION 
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION 
AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL 
ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA 
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO 
DEL BENEFICIARIO. LA  PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 
PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION". 

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

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

FIRMA AUTORIZADA 



FORMATO GARANTIA DE CALIDAD4  
ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
DE CALIDAD: 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor de 

      

      

      

      

   

	 para garantizar 
" ubicado en la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: " 

 

    

Construido/entregado 	por 	el 

Afianzado/Garantizado 	  

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA 	De• 	  Hasta: 	  

BENEFICIARIO: 

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

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

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

 

, Municipio 

 

    

FIRMA AUTORIZADA 

La Garantia de Calidad debera solicitarse cuando se requiera segun la naturaleza de los bienes. 



FORMAT() [GARANTIA/FIANZAJ POR ANTICIPO  
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOJ 

[GARANTIA / FIANZAJDE ANTICIPO N°: 	  

FECHA DE EMISION: 	  

AFIANZADO/GARANTIZADO• 	  

DIRECCION Y TELEFONO: 	  

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el notnbre de la institution a favor de la cual se 
extiende la garantiaL para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertha el monto del 
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los terminos del contrato firmado 
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: 
	 " ubicado en 	  

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

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA 

BENEFICIARIO: 

De: 	  Hasta• 

 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA 
SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL 
ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, 
ACOMPAS1ADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER 
MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. 
LA  PRESENTE GARANTiA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO 
CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO 
ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES 
SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA 
DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA  PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL 
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION". 

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

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

FIRMA AUTORIZADA 



tegucigalpa M.D.0 jueves 25 de enero del 2022. 

Aviso de Licitacion Publica Nacional 
Republica de Honduras 

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) 
Licitacion Publica Nacional No: LPN-SAR-001-2022 

Contratacion del "Mantenimiento de la flota vehicular del SAR a nivel nacional." 

El Servicio de AdministraciOn de Rentas (SAR) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitacion 
PUblica Nacional No. LPN-SAR-001-2022 a presentar ofertas para la Contratacion del "Mantenimiento de la flota 
vehicular del SAR a nivel nacional. El financiamiento para la realizaciOn del presente proceso proviene de 
Recursos Nacionales, gestion 2022. 

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la 
Ley de Contrataci6n del Estado y su Reglamento. 

Los interesados podran adquirir los documentos base de la presente licitacion, mediante solicitud escrita dirigida 
al Lic. Juan Roberto Valerio, Direccion Nacional Administrativa Financiera, cuarto nivel de las oficinas del Servicio 
de Administracion de Rentas (SAR), ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Civico Gubernamental, 
Boulevard Juan Pablo II, esquina Republica de Corea, a partir del dia marten 25 de enero del 2022 de lunes a 
viernes de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de Quinientos Lempiras 
exactos (L.500.00) los que deberan ser enterados a la Tesoreria General de la Republica segUn formulario TGR1. 

Los documentos base de la licitacion tambien podran ser examinados en el Sistema de Informacion de 
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras 1", (www.honducompras.gob.hn). 

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Direccion Nacional Administrativo Financiero, cuarto 
nivel de las oficinas del Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR) ubicadas en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro 
Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina RepUblica de Corea, a mas tardar a las diez de la maiiana 
en punto (10:00 p.m.) del lunes 7 de marzo de 2022. Las ofertas presentadas fuera del plazo establecido seran 
rechazadas. 

Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direcciOn antes 
indicada, a las diez con quince minutos de la manana (10:15 a.m.) del lunes 7 de marzo de 2022. 

Todas las ofertas deberan estar acompatiadas de una Garantia de Mantenimiento de oferta equivalente al 2% del 
valor de la oferta y con una vigencia minima de 120 dias calendario a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

Liceneiciflo Juan.  
Director NaciacilAd " 

be4o Ktiledio 
4tivtiitoFfilanciero 

Servicio de Adffiinietrea 	13entas 
Tribaar PreogrfeltAK 

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial EI Trepiche, contiguo a la ENEE, Telefono 2235-2150 
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Telefonos 2238-2525, 2221-5594 

wivw.sarnob.hn   
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