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A. Generalidades

de ls

I

l.l El Compador indicado en los Drtos de le Licitación (DDL)
emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de los
bie.nes y servicios ccneros especfrcados e¡ Sección VI, Lista de
Reguisito§. El nombre y nrfuro de rdentrhcacién de esa
Licitación Pública Intemacional (LPI) para adquisición de bienes
están especificados en los DDL El nombrg identíficación y
número de lotes están indicados en los DDL

I 2 Para trxlos los efectos de estos Docrmentos de l,ic¡tación

2. Fuente de fondos 2.1 l,a contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con
recursos provenientes de la(s) fuent(s) de financiamiento
especiñcada( s) en los DDL.

3. Fraude y corrupción 3.1 El Estado Hondureño eige a todos los organismos ejecutores y
crganismos conüaE,nteq al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferent€s pa pa-ticipr o participando en
procedimientos de contatacim, mcluyendo, eritre otros,
solicitant€s, of€rentes, contratishs, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos fimciona-ios, empleados y
repfes€ritantes), observa los más altos niveles éticos dr¡ráflte el
proccxr de sclcr"cir»r y las aegocüoiorrs o Ia cjcuución dc un
cmtrato. Irs actos de fraude y com.pción están prohibidos.

3.2 Si se comprobre que ha háitlo €ritendimierito malicioso ente
dos o má" ofer€rites, las ¡eslectivas ofertas no serán
consideradas, sin perjücio de la respolsabilidad legal en que
éstos l¡ubie¡err ilctur ido.

3.3 [.os actos de fraude y comrpción son sancionados por la Ley de
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se püiera inctrrir conforme al Código Penal.

4. Oferentes elegibl€s 4.1 Podían parti$par eri ests hcitacion tod.as las empresas que
teniendo pleria capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en algrma de las circrmstarrcras siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia frme por
delitos conta la propioda4 delios conEa la fe públic4
cohecho, ennquecrmento lliclto, negocpcrcnes
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

l. Alc¿nce
liciteción

(a) el termino 'po' escrito" signiñca comunicación en forma
escrita (por ejemplo, por crreo electrónico) con prr:eba de
recibido;

(b) "üa" srgnifica día calendario.
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malversación de cardales públicos o contrabando y
defra¡dacion fiscal mientras subsista la condena. Esta
prohibición t¿mbién es aplicable a las sociedades
mercsrtiles u oaas pa'sonas juridicas cuyos
administradores o repres€ntantes s€ encuentan en
sihr&ior€s similares por ace¡aciones a nomhe o en
beneficio de las mismas;

(b) Habcr sido dccla¡ado cn guicbra o cn concu¡so dc
aqroddes, micntras no fueren rehabilitados,

(c) Ser fimcionarios o enrpleados, con o sin remuneraciór¡
al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
irstitución descentalizada" mrmicipalidad u organismo
que se financie ccn fondcs públicos, sin pajuicio de lo
prwiso en el Artículo 258 de l¿ Constitución de la
República;

(d) Haber dado lugar, pc c¿¡usa de la que hubiere sido
declarado cülpable, a la resoh¡ción ñrme de cualquier
ccntrato celebrgdo con la .4dninisSeeión o a la
sr¡spersion temporal en el RegisEo de Proveedores y
Contatistas en tanto dure la sa¡rción. En el primer caso,
la prohibbión de contratar trrúá tM d¡¡racón de dos
(2) dos, exc€pto €n aqu€llos caso6 en que haya sido
objeo & resolución en srs cürtratos en dos ocasiones,
ün curo caú lá prol¡bición de sonlrata¡' scrá defuril.iva,

(e) Ser conyuge, persona vinculada por tmión de hecho o
pari€ntes denfo del cua'to grado de consanguini¡led o
segudo de afmidad de cualqüera de los fimcionaios o
eqleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificación de las empresas, la evair¡ación de I¿s
protr¡€stÁs, la adjudicacior o la ñrma del contrato;

(f) Tratass de sociedades mercanüles en cuyo capital
social pa'ticipen fimcionarios o empleados públicos que
tuüeren influencn pu nzim de sus cargos o
participarcn dtccta o indirc¡tamcntc cn cüalquicr ctapa
de los pocedimientos de selección de contatistas. Esta
prohibicion se aplica taflbien a las compañías que
cr¡ent€n cGr socios qrl3 seÍr cáryuges, persülas
vinculadas por rmión de lrccho o parientes denro del
cudto grado ds 6onsa¡guini.lad o segrmdo de afinidad
<ie los funcionaios o ernpieados a que s€ refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempeñen,
pueslos de dtección o de representación personas con
esos mismos grados de relación o de prerfesco;

(g) Hab€r intervenido directamente o como asesores en
de ios imientos de connatac

¡ASES DE
LtctfActof{
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v

4.2

4.3

(h) Estar supendido del Regisao de Proveedores y
Contratistas o tener vigentE sa¡lción de suspensión para
participar en procedimientos de contratación
administrativa

Las Ofertas pesentadas por un Consorcio constitr¡ido por dos o
rnás empresas debenán cumplir c«r los siguientes requisitos, a
menos que s€ indique otra cosa en los DDL:

(a) la Ofcrta cconómica y la lista dc prccios dc bicncs y
servicios deberán ser ñrmadas po los representantes

legales de las empresas, que constituyen el consorcio o
el refesentanrc legal que estos designen de forma
mancomrmada y mediante insrumento público de tal
manera que constituirá una obligación legal para todos
los miembros de la misma.

(b) todos los socios seirín responsables mancomrmada y
solidaimente por el crmplimiento del Confato de
acuerdo con las condiciones del mrsmo, el contrato
será s'.:scrito por los Épresentmtes leg¿les de las

empresa"{i que confoflnan el consorcio, conforme lo
establece el rtícr¡lo 31, p&rafo terc€ro del
Reglmento de la Ley de Contatación del Erado.

(c) uno de los socios deberá ser designado como
representante y autonudo para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del
Consccio; ese socio sená designado de forma
máncomunada y mediante insrumento público con
aeala ¡ laoicla¡iÁn ña.;^ñ.1 

^e"a 
É;atrñ la

representación del Consorcio durante la ejecución del
contrato, en cumplimiento a Ia disposición del artículo
3l del Reglamento de la Ley de Contatación del
Estado.

(e) con la Oferta s€ deberá presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberán proporcionar al Contraante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
cláusula 16.1 de las 1AO, cuando el Contratante razonablemente

¡ASE3 Dt
uctT Ctox

7

(d) la ejecución de la rotaiida<l del Contrato, inchryendo
los pagos, s€ haían exclusivament€ con el socio
desienado;
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la solicite.

5. Etegibilidad de los
Bieoes y Servicic
Conexos

B. Contenido de los Documentos de Licitación
o, Secciones de los

I)ocumentos de
Licitación

ó.t Los Docurnentos de Licitación están compuestos por ias Partes ¡.
2, y 3 incluidas sus rcspectivas secciones que a coartinuación se
indican y deben ser lgirlaq €n conjmto con cualquier enmienda
cmiúda en virtrd dc la Cláusula 8 de las IAO.

PARTE I - Procedimientos de Licitación

o Secciqr l. lnstrucciones a los OferenEs (lAO)

¡ Seccim II. Datos de la Licitación (DDL)

. Seccim III. Criterios de Evahucion y Calificacion

¡ Sección tV. Formularios de la Oferta

Sección V, Países

PARTE 2 -Requisitos de los Bienes y Senicios

. Sección YL Lista de Requerimientos

6.2 El Ll¡m¡do a Licitación emitido por el Comprador no forma
parte cie los Dcrumentos de Licitación.

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integri¿"d ¿" ¡o.
Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos di¡ectamente del Cornprador.

6.4 Es responsatrhdad del Otbrente examrnar todas las mstrucclones,
formulaioq terminos y especificaciones de los Documentos de
Licitación. La preseritación incornpleta de la información o
documentacún roquerida en los Documentos de Licitación puede
constiürir carsal de rechazo de la oferta,

7. Aci¿racié¡r dc los
Documentos de

Todo aqrci que haya obtenido ,le manera oficial los documentos
de licitación que requiera algrma acla-acion soke los

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suminisEaffi€ de conformidad cori el contrato pueden tener su
origen en cualquier país

PARTE 3 - Contrato

o Sección VII.

o Sección VllI.

o Seccion fX

BASES OE
uctr ctox

Condiciones Generales del Contrato
(cGC)

Condicioes Especiales del Cotrtraro (CEC)

Formularios del Contrato
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Licitación Documentos de Licitación debeÉ comrmica¡se con el Comprador
por escrito a la dirección del Comprador que se suminisba en los
DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las
solicitr¡des de acla¡ación, siemp,re que dichas soliciurdes las
reciba el Comprador por lo menos el nimero de dias antes de la
fecha límite para la presentacion de ofertas indicado en los DDL.
El Comprador envirá copia de las respuestas, incluyendo rma
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuentg a
todos los que hubiesen adquirido los Docr¡mentos de Licitación
directamente del Comprador.

Las reipueslirs a s¡.riicitudes dc aclaaciérr se publicar'án adernás

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones
del Estado de Hond¡¡ras, "HonduCompras",
(www.honducompras.gob.hn).

7.3 Si como resultado de las acla¡aciones- el Comprador considera
necesa-io enrnendar los Docr¡menms de Licitación, debeni
hacerlo siguiendo el proceümiento indicado en la Cláusula 8 y
Sub clausula 24-2, de las IAO.

E. Enmienda a los
D+cumentos de
Licitación

El Compradm podr4 en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo para ¡lreser¡tación de oferas, enmendar los
Documentos <ie Licitación mediante la emisión de una enmrenda.

8.2 Toda erimienda emitida formará parte integral de los Documentos
de Licitación y debera ser comunicada por escrito a todos los que
hayan obtenido los documentos de Licitacion directamenrc del
Comprador.

Las en¡niendas a documentos de licitación se publicaán además
en el SÉtema de Informacion de Contratación y Adquisiciones
del Estado de Hondr¡¡as, "HonduCompras",
(www.honducomoras. eob.hn).

8,4 El Comprador podrá, a su discrecior¡ prorrogar el plazo de
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes r¡n
plazo razonable para que puedan tomar en cuentá las er¡niendas
en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Sub
cláusula 24.2 de las IAO.

8.1

8.3

C. Preparación de las Ofertas

9. Costo de la Oferta 9.1 El Oferente fi¡anciara todos los costos relacioriados con la
preparación y presentación de su oferta, y e! Comprador no es*.ará

sujeto ni será rcsponsable en ningún caso por dichos costos,
independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de
licitación.

10. Idioma de la Oferta l0.l Ls Oferta" asi como loda la correspondmcia y documentos
o.ENP

8AS€5 Dr
LtctIACtO¡
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12. Formul¡rio de
Ofertr y Lista de
Precios

l2.l El Oferente presentará el Formulario de Oferta utiliza¡rdo el
formula¡io s¡rninisUado en la Seccion IV, Formula'ios de la
Oferta, Este formulario deberá ser &bidanente llelado sur
altera¡ su forma y no se aceptarán sustiffios. Todos los espacios
en blanco deberán ser llenados con ia información soiiciada.

13. Ofertás l3.l A menos que se rrdique lo contario en los DDL, no se

I1. Documentos que
componen l¡ oferta

I 1 .l [,a Oftr*.a cstará cortpucsta por los siguicntcs documcntos:

(a) Fofmulúio de Oferta y Lista de Precios, de conformidad
con las Cláusr¡las 12, 14 y l5 de las tAO;

(b) Gara¡¡tía de Ma¡rtenimiento de la Oferta" de conformidad
ccn la Cláusula 2l de las IAO;

(c) curfirmación escrita que ar-rtaice al signatario de la oferta
a comprometer al Oferenc, de cmformidad con la
Cláusula 22 de las IAO;

(d) eüderrcia documentada de conformidad con la cláusula l6
de las IAO, que establezca que el Oferente es elegible para
presentar una oferta;

(e) evidencia documentada de conformidad con la Cláusula
17 de las IAO, que certiñque que los Bienes y Servicios
Conexos que proporcionrá el Ofere¡¡te smr de origen
elegible;

(0 eviderrcia documentada, de conformidad con las Cláusulas
18 y 30 de las tAO, que establezca que los Bienes y
Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a los
Documentos de LicitacisU

(g) eviderrcia documentada de ccnfomridad con la Cláusula
19 de las IAO, que establezca que el Oferente está

calificado para ejecutar el contrato €o caso que su oferta
sea aceptada;

(h) cualqu.ier oho docurnento raluerido en los DDL

relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el
Comprador deberan ser escritos en espdol. l,os documentos de

'.^.-;^l ¡-^.-.^ ^,,- a^-^- -^*- ¡- l^ 
^a^¿^ -..^J^-u¡¡y¡lJuYwBv¡err.¡iPqf,&¡,

estar en otro idioma con la codicior¡ de que los apartes
pertinentes estén acompañ¡dos de rma üzducción ñdedigna al
espdol. Para efecüos de interFeación de la ofert4 dicha
traducción prevalecerá.

12.2 El Afere¡e pesentara la Lista de Precios & los Bienes y
Servicios Corrcxos, según corresponda a sr origen y utilizando
los formularios suminisfados en la Seccior IV, Formularios de la
Oferta
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considerarán ofertas altemativas

14. Precios de la Oferta
y llescuentos

!4,1 Los precics y descuentos cotizados por el Oferente en el
Formulario de ltresentaciori de la Ofera y en la Lista de Precios
debenárn ajustarse a los requerirnientos que se rndican a
cotinr¡acióo.

14.2 Todos los lotes y articr¡los deberán enumerañie y cotizarse por
separado e.n el Fcrmulario de Lista de kecios Si una Lista de
Precros detalla articulos, p€ro no los cotlza" se asumná que los
precios están inctuidos en los precios de otsos atículos-
Asimismo, crrqndo algrtrr lote o artícr¡lo ao qtúszca efi l¿ Lista
de Precios se asrmirá que no está incluido en la ofert¿ y de
ccnsi&rase qr¡e la oferta cumple sustanciahente, se aplicmin
los ajustes corespondientes, de conformidad con la Cláusula 3l
de las IAO.

14-3 El precio cotizado en el formulario & Presentación de la Oferta
deberá ser el precio total de la ofert4 excluyendo cualquier
descuento que se ofreca.

144 El Ofir€nte cotizará cualquier descueffo incondrcional e indrcara
su método de 4licación en el formulario de Presentación de la
Oferta.

14-5 Las expresiones DDP (Delivoed Duty Paid: Entegado Derechos
Pagados. lugar de destino convenido). DAP (Delivered At Place:
Entrega en luga', de destino coriv€nido) y otros términos afrnes
se regirfur ¡nr las nmmas prescritas en la edición vigente de
lncoterms publicada por la CáLnara de Comercio Inrcmacional
(www.iccwbo.org), segr.rn se indique en los DDL. Los precios
deberán cotizrse como se indica en cada formula¡io de Lista de
Precios incluidos en la Sección [V, Forrsularios de la Oferta. E!
desglose de los componentes de los gecios se requiere con el
único propósito de facilita¡ al Comprador Ia comparación de las
ofertÁs. Esto no limita¡á de ningrrrla manera el derecho del
Comprador para contratar bajo cualquiera de los terminos
ofrecidos. Al cotiza los precios, el Oferenrc podrá inclut costos
de irar»porte cotrz¿do¡ por empresÍ6 ¡rañportadoras regisk¿dás
en oralqüer país elegible, de cofmmidad con la Seccion V,
Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podra adquiri¡ servrcios
de seguros de cualquier país elegible de eoformidad con la
Sección V, Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la
siguiente manera:

(D el precio de los bienes cotizados entregados en el
lugar de destino convenido en Honduras
especificado en los DDL, inchryendo todos los
derechos de adtuna y los iryu€stos a la venta o de
otso tipo ya pagados o por pagar sobre los
compori€utes y materia prima utilizada en la

8^Sts DE
LlcrlACtox

Alternativas
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14.7 Si asi se indi:a en la sub cláusula ¡.1 de las LAO, el Llamado a
Licitacion sará pa ofertas pa'¿ conFatos indiüduales (lotes) o
para combinrión de contratos (grupos). A menos que se indique
lo contraio en los DDL, los precios cotizados deberán
corresponder aI lOflo de los articulos indic¿dos en cada lote v al
1009á de las mtidades indicadas para cada arüculo de rln lote.
l¡s Oferentes que deseen ofiecer reducción de precios
(descuentos) por la adjudicación de más de r¡n coritrato d€berán 

]

indic¿r en su oferta los descuentos aplicables dc conformidad con
la Sub cláusula I4.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas pm
todos los lotes sean presentadas y abiertas al mísmo tiempo.

fabricri& o ensamblaje de los bienes;

(ii) trxlo imprresto a las ventas u otro tipo de impuesto
qr ohligue Honó.¡ras a pagar sobre los tsier¡es en
caso de ser adjudic¿do el Contrato al Oferente.

14.6 tos precios mtizados por el Oferente seran f{os durante la
ejecución del Conrato y no estarán sujetos a ningrma vaiación
por ningim motivo.

I

I

15. Moneda de l¡
Oferta

l5.l El Oferente cotizará en Lcmpiras salvo que e¡r los DDL se
indique que los Oferentes po&an expresar el precio de su oferta
en cualquier moneda plenamente conveftible. En tal caso, los
Oferentes que &seen que se les pagr¡e €n varias monedas,
deberan cotizar su oferta en esas monedas. pero no podrán
empiear más de t¡'es monedas además del Lempira.

¡6. Documentos que
estsblecen l¡
elegibilidad del
Oferenie

l6.l Para establecsr su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4
de las IAO, los Oferentes debenán completar el Formulario de
Ofen4 incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

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

l7.l No se reqüere presmtar documentos p6ra establecer elegibilidad
de los Bienes y Servicios Conexos.

18.l Con el fin de esablecer la conformidad de los Bienes y Servrcros

Conexos, Ios Oferates debenám proporciorw como parte de la
Oferta eviderria fu¡mentada acreditando que los Bienes
cumplen con las especificaciones técnicas y los estánda¡es
especifrcados en la Sección VI, Lista de Requerimientos.

l,a evidencia docr¡mentada puede ser en forma de literatma
impresa, planos o datos, y debeni inclui¡ r:na descripción
detallada de las caracterisúcas eseirciales tecnicas y de
ñmcionamiento de cada articulo &mostando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios Conexos cm las
espocilicacrones rccmcas. De ser procedente el Otbrente incluira

I

I

18.2

18. Docümertos qüe
establecen le
conformidad de los
Bienes y Servicim
Conexos

cFryE
BASEI DE

Lrclllcto¡



Sección L lnstrucciones a lo§ Ofereotes l3

una declaración dÉ variaciones y excepciones a las proüsiones en
los Requisitos de los Bienes y Servicios.

t8.3 Los Oferemes también debeni,n propúcimar "n¡ lista detallada
que incluya disponibüdad y precios achales de repr¡estos,

herr¿mientas especiales, etc, rrccesarias para el adecuado y
continuo fimcionamiento de los bienes durante el período
indicado sn los DDL, a pa¡tir del inicio de la utilización de los
bienes por el Comprador-

r 8.4 [.as normas de fabricaciór¡ procesamiento, material y equipo así

como las referencias a marc¿s o números de catálogos que haya
incluido el Comprador an los Requisitos d€ los Bienes y
Servicios son solamente descriptivas y no restictivas. Los
Oferentes pled€n ofrec€r otas normas de calidad marcas, y/o
números de catálogos siempre y cuando demuestren a

satisfacciür del Comprador, que las substihrciories son
sr¡stancialnente equivalentes o srperioes a las especificadas en
los Requisitos de los Bienes y Servicios.

19. Documentos que
establecen las
Calificaciones del
Oferente

l9.l La evidencia docwneritadá de las calificaciones del Oferente para
ejecuta' el contrato si su oferta es ac€ptada" deberá establecer a

completa satisfacción del Conprador:

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente
que no está establecido comercialmente en Hondtras, el
Ofere:rte está o estará (si se le adjudica el contrato)
represer¡tado por un Agente en Hondrras equipado y con
capacidad para cumplir con las obligaciones de
manGnimiento, reparaciones y almacenamiento de
repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o
las Especificac iones Técnicas;

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de
calif¡cacion estipulados en la Sección ltr, Criterios de
Evaluación y Califi cación.

2o. Período de Validez
de las Ofertas

20.1 Las ofertas se deberán manterier válidas por el periodo
determinadc sr los DDL a patir de la fecha límite pa-a la
pres€ntación de ofertas establecida por el Comprador. Toda
oferta con uri periodo de validez menor será rechazada por el
Comprador por incumplimiento. oENP
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(a) que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fab'rique

o produzca Ios bienes a ser suministrados en Honduras
deboá presentar una Autorizaciori del Fabric¿¡te mediante
el formüario incluido en Ia Sección IV, Formularios de la
Oferta.
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2O.2 En circrmsta¡rcias excepcionales y antes & que expire el período
de validez de la ofert4 el Comprador podrá solicitade a los
Oferentes que extiendan el periodo de la validez de sus ofertas
por el mismo tiempo de vigencia por el que inicialmente fue
suscrito. Las solicitudes y las respu€stas serán po escrito. La
Ga¡atia & Mantenimiento de Oferta tanbien ésta deberá
prorrqlarse por el período corespondi€nte. Un Oferente puede
rehusa a tal solici¡:d sin que se le haga efectiva su Ga¡antia de
Maritenimiento de la Oferta. A los Of€rentes que acepten la
solicibrd de pmrroga no se les pedtá ni permitirá que modifiquen
sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Sub cláusula 20.3
de las IAO.

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se
retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) dias a
partir del yencimiento del plazo inicial de validez de la ofert4 el
precio de1 Conaato será ajustado mediante la aplicación de un
factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La
evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotiudo sin
tomd en cr¡enta el ajuste mencionado,

21, Garantb de
Mantenimiento de
Oferta

2l .l El Oferente deberá presenar como parte de su Oferta, rma
Gara¡rtía de Ma¡rtenimiento de la Oferta.

2l .2 La Crarutia de Mantenimiento de la Oferta será por el porcentaje
estipuledo e¡ los DDL y denominada en tempras. En caso de
qrre la oferta se Fes€nte en moneda difererite, a los fines del
cálculo de la Ga¡a¡rtía de Mantenimiento de la Oferta estas se
convertirán en Lempiras a la tasa de carnbio aplicable segun Ia
cláusula 34.1 de las IAO.

21.3 La G¿¡antia de Mantenimiento de lá Oferta deberá

(a) ser preseritada en original (no se aceptarán copias);

(b) p€nnaneccr válida por r¡n período que expire 30 días
calendario después de la fecha limite de la validez de las
Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

21.4 Ia Garaafr^ de Mantenimiento de la Oferta podra ser:

(a) garartía bance¡ia emitida pon.ná irstitución debidamente
autorizada pcr la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

(b) ñanza emitrda por una institución de seguros debidamente
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

(c) Cheque certificado; Bonos del Estado representativos de
obligaciones de la deuda píiblic4 que fueren emjtidos de
conformidad con la Ley de Crédito Público. o.ENP
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21.5 Todas las Oferas que no estén acoupañadas por una Garanfía de
Mantenimiento de la oferta que sstancialmente responda a lo
requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el
Comprador por incumplimiento.

21.6 La Garantía de Mant€nimiento de Oferta de los Ofer€ntes cuyas
Ofert¿s no fueron seleccionadas senim devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccislado suministre su Grantía
de Cumplimiento.

2l .7 La Garanda de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva si:

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

(b) el Oferente seleccionado no ac@ta las correcciones al
Precio de su Oferta" de conformidad con la Sub cl¡áusula

3l .4 de las IAO;

(c) si el Ofer€nte seleccionado no cunple dentro del plazo
estipulado con:

(r) firmr el Contrato; o

(ii) s"ministrar la Ga¡antía de Cumplimiento solicitada.

21.8 tá Garantía de M-mtenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberá ser emitida en nombre del Consorcio qr¡e presenta 1a

Ofert4 o según se indique en los DDL

22. Formato y firma de
la Oferta

22.1 El Oferente prqaará ur original de los documentos que
comprenden la oferta según se describe en la Cláusula lt de las
IAO y lo marcará claramente como "ORIGINAL" Además, el
Oferente deberá presentar el número de copias de la oferta que se
indica en los DDL y marc¿r claramente cada e¡emplar como*COPIA". En caso de discrepanciq el texto del origmal
prevalecerá sobrc el de las copias.

22.2 El ong)¡al y todas las copias de la oferta deberin estar firmadas.
foliadas y selladas por la persona debidamente autorizada paa
firmar en nombre del Ofe¡ente.

22.3 l-os textos eDEe líneas, tacháduras o palabras superpuestás se¡án
válidos solamente si llevan la fnma o las iniciales de la persona
que firma la Oferta.

D. Presentación y Apertura de las Ofertas

¡ASts Dr
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23. Presentación, Sello
c Identificación de
l¡s Ofertas

23.1 Los Oferentes siempre podnár¡r enviar s¡s ofertas por.correo o
entregarlas personalmente. Los OferenEs tend¡an la opcion de
pres€nttr sus ofertas electónicamente cuado así se indique en
los IIDL.

(a) I,os Of€rentes que present€n sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente incluirám el original y cada copia
de la oferta, inclusive ofertas altemativas si fueran
permitidas en virttrd de la Clfu¡sula 13 de las LA,O, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y
debidamente identificados como 'ORIGINAL" y
'COPIA". Los sobres conteniendo el original y la copia
será,n incluidos a su vez en r¡n solo sobre. El resto del
procedimiento será de acuerdo con la Sub cláusrla 23.2 de
las IAO.

3-2 Los sobres inrerimes y el sobre orterior &benárr

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferenrc;

(b) estar dirigldos al Comprador y llevar Ia direcci&r que se
indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO;

(c) Ileva¡ Ia identificación específica de este proceso de
licitación indicado en la Clausr¡la l l de las IAO y
cualquier ofa identiñcación qr.re se indique en los DDL, y

(d) llevar rma advelencia de no abrir eltes de la hora y fecha
de aperora de ofertas, especificadas & cmfcrmidad con la
Sub clársula 27.1 de las IAO.

Si los sobnes no están s€llados e identificadm como se requiere,
el Compradq no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuram€fite,

24. Plazo para
presentar l¡s
Ofertas

24.2 El Compradv po&á a su discreción, extender el plazo para la
presentrión de ofertas mediante rma enmienda a los
Documentos de Licitaciórl de conformidad con la Cláusula 8 de
las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Comprador y de los Oferentes previamsnte sujetos a la fecha
limite origir¡al para presenta¡ las ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha

25. Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo limite paa la presentacior de ofertas, en
virtud de la Cláusula 24 & las IAO. Toda oferta que reciba el
Comprador despres del plam limite para la presentación de las

¡ASET DE
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24.1 l-as ofertas deberan ser recibi¡t¡c por el Comprador en la
dirección y no mÉs tarde que la fecha y hora que se indic¿n en los
DDL.
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ofertas seni declarada tardía y sera rechazada y devuelta at
Oferente remircnrc sin abrir.

26. Retiro, sustitución y
modiñc¡ción de l¡s
Ofertas

26.1 U¡ Oferente podÉ retira¡, susti¡¡ir o modiñcar su oferta después
de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito,
de confo¡midad con la Cláusula 23 dc las L{O, debidanente
fnmada por lm rcpres€ntante autorizado, y debeá incluir ma
copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Sub
cláusula 22.2 (con excepcior de la comunicación de retiro que no
requiere copias). lá sustitución o modiñcación correspondiente
de la oferta deberá acompañar dicha comt¡¡ricación por escrito.
Todas las comunicaciones deber&l ser:

(a) presenhdas de conformidad con las Cláusulas 22y 23 de
las tAO (con excepcior de la comunicaciqr de retiro que
no requiere co,pias) y los reEpctivos sobres deberán estr
claranente marcados'?.ETIRO",'SUSTITUCIOM' o
"MODIFICACIOñ'y

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite
establecido para la presentaciql de las ofertas, de
conformidad con la Ctl,usula 24 de las IAO.

26.2 l-as ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Sub
cliusula 26.1 de las IAO serám der¡ueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes-

2ó.3 Ningrma oferta podrá ser retirad4 sustituida o modificada dr¡¡ante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presenta
oferas y la expiración del período de validez de las ofertas
indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier
exte¡sión si la hubiese.

27, Apertura de las
Ofertas

27.1 El Cornpmd q llevará a cabo el Acto de Apernl-a de las ofertas
en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL.
El procedimierito para apern¡ra de ofertas presentadas
electronicame¡te si fueron permitidas, es el indicado en la
Cláusr¡la 23.1 de las IAO.

Primero se abrirán los sob,res marcados como'RETIRCI' y se
leerán en voz alta y el sobne con la oferta correspondienie no será
abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitl¡á el
retto de ningrma oferta a menos que la comrmicación de retro
pertin€nte cúÍtenga la autorización válida para solicitar el retiro y
sea leída en voz alta en el acto de apertua de las ofertas.
Seguidamenrc, se ab,riran los sobres ma¡cados como
'SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la
oferta corespondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se
permitirá ninguna sustih¡ción a menos que la comunicación de

27 .2
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srstitución correspondiente contenga rma autorización válida
para solicitar la sustitución y sea leida en voz alta en el acto de
aperUrra de las ofertas. [.os sob,res ma¡cados como
'MODIFICACIOM se abri¡án y leerfui en voz alta co¡r la oferta
correspondienE. No se permitirá ningrma modificación a las
ofertas a me«)§ que la comtmicaciol de modificación
correspondiente cmtenga Ia autorizacién válida para solicitar la
modificación y sea leid¿ en voz alta en el acto de apertua de las
ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres
que se abran y leen en voz alta duante el Acto de Apertura de las
Ofertas,

27.3 Todos los demás sobres se abq-irán de mo en uno, leyendo en voz
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los
precios de la oferta rncluye¡rdo cualquier descr¡ento u ofertas
alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta; y cualquier otro detalle que el Comprador considere
p€rtinente. Solauerte los descuentos y ofertas altemativas leidas
en voz alta se consideraran en 1a evaluación. Ninguna oferta será
reÉ,hazada durante el Acto de Apertr4 excepto las ofertas
tardías, de co¡formidad con la Sub cláusula 25.1 de las IAO.

27.4 El Comprador prepa"ara rm acta del acto de ryerhr-a de las
ofertas que incluirá como minimo; el nombre del Oferente y si
hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por
lote si corresponde, incluyendo cu¿lquier descuento y ofertas
alteÍiativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta Se le solicitará a los
repr€s€ntantes de los Ofererites pr€s€ntes que frmen la hoja de
asistencá. Una copia del acta sera dístrihrida a los Oferentes que
presentúon s¡s ofertas a úempo, y seÉ publicado en línea si fue
permiüdo oferta¡ electrónica¡nente. Una copia del acta de
aperhra de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras.

f,. Eveluación y Comparaciétr de les Ofertas
28. Confidencialidad a los Oferentes ni a ninguna penona que no esté

oficialmente involucrada cm el pnoceso de la licitación,
información relacionada con Ia revisión, evaluaciór¡
comparación y poscalificación & las ofertas, ni sobre la
recomendacón de adjudicación del cor¡trato hasta que se haya
publicado la adjudicación del Conrato_

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Comprador en Ia revisión, evaluacion, comparación y
poscaliñcación de las ofertas o en la adiudicación del contrato
podrá resultar en el rechazo de su oferta_

28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las tAO, si
du¡ante el plazo transcurrido er¡úe el Acto de

28. r No se divulgará

Aperarra y la fecha

tl5E3 0t
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de adjudicación del contrato, rm Oferente desea comunicarse con
el Comprador soke cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitación. deberá hacerlo por escrito

29. Aclaracién de les
Ofertas

29.1 Para facilitar el proceso d€ revisioL evaluaciórf comparrción y
poscaliñcación & las ofertas, el Corryrador podrá, a su
discreción, soliciar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su
Oferta. No se consider¿rán aclaraciones a una oferta presentadas
pof Ofer€ntes cr¡a¡rdo no s€ari en respuesta a rma solicitud del
Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la
respuesta debenin ser hechas por escrito. No se soücitari!
ofrecerá o permitirí cambios en los precios o a la esencia de la
oferta, excepto para co¡firmar correcciones de errores rituiéticos
descubiertos por el Comprador en la eval¡ación de las ofertas, de
conformidad con la Cláusula 3l de las IAO-

30. Cumplimiento de
las Ofertas

30.1 Para determina¡ si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el
coritenido de la propia oferta.

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licit¿ción es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificacio¡res estipuladas en dichos documentos sin
desvraciones, r€s€rvas u omisiones signiñcaüvas- Una
desviacisl, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de rma manera sustaricial el alcance, la calidad o el
ñmcionamieno de los Bie¡res y Servicios Conexos
especificados en el Contato; o

(b) limita cle r¡na :nanera sustancial. contraria a los
Docrmlentos de Licitaciór! los derechos del Comprador o
las obligaciones del Oferente en virü¡d del Contrato; o

(c) de rectifica¡se, afecraria injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes qu€ pres€ntan ofertas
que se ajmtan sustanci¿lmente a los Documentos de
Licitación.

30.3 Si rma oferta no se ajusta susbficialmente a los Docr¡mentos de
Licitaciorq deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente
no podnl ajustarla posteriormert€ mediante correcciones de las
desviaciores, res¿rvas u omisiones sigrrifi cativas.

3 l. Diferencias, errores
y omisiones

3l.l Si ma oferta se ajusta sustanciálmente a los Documentos de
Licitacióru el Comprador podrá dispensar algrma diferencia u ENPo
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omisión cuando esta no constituya una desüación significativa

3l .2 Cuando r¡na oferta s€ ajuste sustancialmente a los Documentos de
LicitaciórL el Comprador podni solicitarle al Oferente que
present€ d€ntro de un plazo razonable, it[ormación o
documentacón necesaria para r€ctiñcar diferencias u omisiones
relacionadas mn requisitos no significativos de documentación.
Dichas omisiones no po&rán estar relacionadas con ningún
asp€cto del precio de la Oferta. Si el Ofe¡ente no cumple con la
peticior¡ su oferta podrá ser rechazada.

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores
ariEnéticos de la siguiente mmera:

(a) si hay una discrepancia errtre rm precio rmitario y el precio
total ohtenido al muhiplicar ese p,recio rmitano por las
cantidades correspondierites, preyalecerá el precio rmitarlo
y el precio total será corregido, a menos que hubiere r¡n
error obvio eir la colocación del puno decimal, entonces el
precio total cotizado prevalecenl y se corregná el precio
mitario;

(b) si hay rm etror en ¡ri total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total;

(c) si hay rma discreprancia entre palakas y cifras, prevalecerá
el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
ex¡nes¡¡la en palabras corresponda a rm error aritnéüco,
en cuyo caso prevalecerán las ca¡rtidades en cifras de
confor¡ni¿l"d con los prárrafos (a) y (b) mencionados.

31.4 Si el Oferenrc que pes€ntó la oferta evahrada como la más baja
no ac€pta la correcciul de los errores, su oferta será rechazada.

32. E¡amen prelim¡nar
de las Ofertas

examinará todas las ofertas para confirmar que
todos los doüÍnentos y la documentación tecnica solicitada en la
CláLr¡sula I I de las IAO han sido sr¡rrinistrados y dAerminará si
cadá doct¡¡nerto entregado está complao.

32.2 El Comprador confirmará que los siguiantes documentos e
información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera
de estos documentos o información falt¿ra, la oferta será
rechazada

(a) Formulario de Ofert4 de coformidad con la Sub clarsula
l2.l de las IAO;

(b) Lista de Precios, de conformi.t"d con la Sub cliLusula 12.2

32.t El Comprador

BAS€S 0E
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(c) Garantía de Mantenmierito de la Ofert4 de conformidad
cm la §ub cláusrfa 2l de las IAO.

de las IAO; y

33. Examen de los
Términos y
Condiciones;
Evaluación Tecnica

Comprador exanina¡á todas las ofertas para confirmar que
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC
han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u
omisiones signiñcativas.

33.2 El Comprador evaluará los aspectos tecnicos de la oferta
presentada en virtud de la Cláusula l8 de las tAO, para confirrnar
que todos los requisitos esüpulados en la Sección VI, Requisrtos
de los Bienes y Servicios de los Docr¡mentos de Licitación, han
sido cumplidos sin ninguna desvirción o resewa significativa.

33.3 Si despues de haber examinado los términos y condiciones y
efecuada la evaluación teclica, el Comprador establece que la
oferta no se ajusta $,§tancialm€rite a los Docr¡mentos de
Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las fAO, la
oferta s€rá rechauda.

33.1 E]

34. Conversión a un¡
sola moneda

l4.l Para efectos de evah¡acisr y compracion, el Comprado-
csrvertirá odos los precios & las ofertas erpresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el üpo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honúras para
transacciones semejantes, vigente 28 días anrcs de la fecha de
aperilra de Ofertas.

35. Preferencia
nacional

35.1 En caso de que en esta Licitacion s€ presenten oñrtas de
empresas extrmjeras, se aplicaná un margen de preferencla
nacional en lm terminos establecidos en los aniculos 53 de la
I-ey de Contraración del Estado y 128 de su Reglamento.

35.2 El margen de preferencia nacional no será 4licable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extsanjeros tendrán trato nacional.

36. Evaluación de las
Ofertas

omprador evaluaní todas las ofertas que se determine que
hasta €sta et+a de la evaluacién se ajustari sr¡stancialmente a los
Docnmentos de Licitacióri.

36.2 Parla evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente los
factores, meodologias y critenos definidos en la Cláusula 36 de
las IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

36.3 Al evalua¡ las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente:

cio cotizado de conformidad con la Cláusula 14

36.1

ela
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las IAO;

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

(c) el ajuste del precio debido a d€scueritos ofrecidos de
conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO;

(d) ajustes debidos a la rylicación de criterios de evaluación
especificados en los DDL de enüe los indicados en la
S€cciq III, Criterios de Evaluación y Calificación;

(e) ajuses debidos a la aplicación & un margen de
preferencrq si curespondg dc cmformidad con la
cláusula 35 de las IAO.

36.4 Al evah¡ar r¡na oferta el Corryrador excluirá y no ten&á en
cuenta:

(a) los impucstos sobre las ventas y otros impuestos simila¡es
pagaderos en Hondt¡ras sobre los bienes si el contrato es
adjudicado al Oferente;

(b) ninguu disposición por ajuse de precios durante el
período dc ejecución del contato, si esh¡viese estipulado
en la oferta.

36.5 [.a evaluación de una oferta requerini que el Compradm
cslsidere otros factores, adeftís del precio cotizado, de
conformidad cu¡ la Cláusula 14 de las lAO. Estos factores
esa¡án relaciqndos con las caracteristicas, rendimiento,
térmhos y condiciones de la compra de los Bienes y Servrcios
Conexos. El efecto de los factoes seleccioriados, si los hubiere,
se expresrán en táminos moneta-ios pda facilitar la
compaaciur de las ofertas, a menos que se indique lo contrario
en la Seccisr [I], Criterios de Evaluación y Califrcación. los
factores, metodologias y criterios que se apliquen serán aquellos
especificados de conformidad con la Sub sliusul¿ 36.3 (d) de las
IAO.

3ó.6 Si asi se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación
permitinln que los Oferentes coticen pecios separados por rmo o
nlás lotes, y permitkán que el Coryrador adjudique l'mo o varios
lotes a más de un Oferente. ta metodologia de evaluación para
determina la combinación de lotes evaluada como la más ba.¡4
esuí detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación.

37. Comparación de las
Ofertas

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen
sustancialmente pa¡a determinar la oferta evaluada como la más

8tsts DE
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baja, de conformidad con [a Cláusula 36 de 1as IAO

3E. Posc¡lificación del
Oferente

38.1 El Compradu determinarl¡ a zu entera satisfacciór¡ si el Ofererite
selercionado como el que ha presentado la oferta evaluada como
la -ás baja y ha curnplido sustancialmente mn la oferta, está
calificado paa ejecutar el Contaio satisñctoriunente.

38.2 Dicha determinación se basaá en el exa¡ne¡r de la evidencia
documeritada de las calificasio,nes del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Clausula l9 de las IAO.

38.3 Una determinacion afirmativa será rm requisito preüo para la
adjudicacion del Contrato al Oferente, Una detrminación
negativa resultani en el recházo de la oferta del Oferente, en cuyo
caso el Comprador a dercrminar si el Oferente que
prescnto la siguiente ofert¿ evaluadq como la más baja esta
califrcado para ejecutar el contrdo sefisf^cforiárqente-

39. Derecho del
compredor ¡ ¡ceptrr
curlquier oferta y a
rechazar cualquiera o
tod¡s l¡¡ ofert¿s

39.1 EI Comprador s€ reserva el derecho a aceptar o ttx:hazx
cualqüer oferta, de a¡rula¡ el proc€so licitatorio y de reahazar
todas las of€rtas en cualqü€r momento antes de la adjudicación
del contrab, sin que por ello adquiera resporsabilidad alguna
ante los Oferentes.

40. Declaración de
Licitación llesierta
o Fracesada

40.1 La Licitación podrá decla¡a¡se desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mímmo de
oferentes previsto en los DDL. Se declaraá desierto el lote en el
cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el
mínimo de oferentes previsto en los DDL,

,10.2 La Licitación debeÉ decla¡arse fiacasada cuando:
a) Se hubiere omitido eri el procedimiento alguno de los requisitos

esenciales establecidos en la tey de Contaación del Estado y
su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los ¡equisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la tey de Contratación del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprucba la ex¡tencia de colusión;
d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios superiores al

diez porciento (10/o) del presupuesto estimado por la
administración.

e) Motivos de fuerza mayor debi.l¡'n6¡te comprobados que
determina¡en la no conclusión del contato, entendiéndose
como tal entre otras: Catiástrofes proyocadas por fenómenos
nah¡rales, acci&ntes, huelgas, guerr4 revolucio¡¡es, motines,
desorden social, e incendio.

F. Adjudicación de! Contrato
41. Criterios de

Adjudicación
Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya

sido determmada la oferta evaluada como la más

41.1 EI
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satisfactoriarEnte con los rcquisitos sEtanciales y con los
documentos de Ia licitación (DDL). Siempre y cuando el
Comprador daermine que el oferente estí calificado para ejecutar
el contrato satisfactoriamente

42.1 ñ moaelato de adjudicar eI Co¡trato, el Comp¡-ador se rserva el
derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes
Servicios Conexos especificados crigina.lmente en la Sección VI,
Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no
exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los
precios rmitarios u otros terminos y condiciones de la Oferta y de
los Docr¡rnentos de Licitacion.

,lil. Notificación de
Adjudicacién del
Contrato

43.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el
Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes.

c) Constancia del Instih¡to Hondu¡eño de Seguridad Socia! IHSS,
encontrarse al día en el pago de su cotizaciones o
contribuciones a dicho instituto, de conformidad con lo previsto

43.2 El Comprador publicará en el Sistema de Información de
Contratacion ! Adq¡,isisis¡es dol Estado de Hondr¡ras,
"HonduCompras" (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitaciórl ideritificando la oferta y número de lotes y la
sigurerrte información: (i) nombre de todos los Oferertes que
presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de aperbra de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes
cuyas ofertas fireron evaluadas y precios evaluados de cada
evahrada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron
¡scha:-das y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, así como la duració,n y un
resr¡men del alcance del contrato adjudicado. Después de la
publicación de la adjudicacion del contrato, los Oferentes no
favorecidos podran solicitar por escrito al Conrprador
explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fuerori
selec¡íonadas. El Comprador, después de la adjudicación del
Contato, responderá pmntamente y por escrito a cualquier
Oferente no favorecido que solicite dichas eplicaciones.

43.3 El adjudicakio dcberá presenta, prevro a su contratació,n, enEe
otrm, lo siguiente:

a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de
Hondr¡ras (artes DEI) de no haber sido objeto de sa¡rción
admidsativa ñrme en dos o más qieedientes por infracciones
tributarias durarte los úftimos cinco años;

b) Constancia de la Procuraduría Creneral de la República de no
haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato
celekado cql la Administración;

en el artículo 65 literal b reformado de la

8^5t§ DE
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del Seguro Social.

d) Constancia d€ la ONCAX, de estar inscrito en el Registro de
Proveedaes y Contatistas del Estado.

e) Constancia ¿¡s g,'mplt con el pago del salano minimo y demas
derechm labo¡ales extendida por Ia Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social, en caso de que la conaatación haga r¡so
intensivo de personal sujeto a pagos de salario mínimo como por
ejernplo servrcios de seguridad y limpieza. (NO APLICA)

44, Firm¡ del Contreto 44.1 Lmediatamente despues de la notificacion de adjudicacior, el
Comprador envirá al Oferenrc selecciolado el Conlfato y las
Condicimes Especiales del Contrato.

44.2 El Oferente seleccionado teridrá rm plazo de 30 dhs desprrs de la
fecha de recibo del Contato pea fi¡marlo, fecharlo y devolverlo
al Compradc.

214.3 Cuando el Oferente seleccionado suministse el ConEato firmado y
la garantía de cumplimiento de conformidad con la Clausula zl4 de
las IAO, el Comprador informará inmediatam€nte a cada uno de
los Oferentes no selecciormdos y les devolverá su garantía de
Maritenimiento de la oferta, de conforrnidad con la Cláusula 2l .6
de las tAO.

45. Garrntía de
Cumplimiento del
CoDtrato

45.1 Dentro de los teinta (30) días siguientes al recibo de la
notificación de adjudicacior de parte del Comprador, el Oferente
seleccionado debeni p,resentar la Ga¡antía de Cumplimiento del
Contrato, de conformidad con las CGC, utiliundo para dicho
proÉsito el formula-io de Ga¡a¡rtía de Cumplimiento inclüdo en
la Sección IX, Formularios del Conrato, u otro fomlulario
aceptable para el Comprador. El Comprador notificará
inmediatamente el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no favorecidos y les devolverá las Ga¡antías de
Mant€nimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 21.4
de las lAO.

45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la
Garantía & Cumplimiento mencionada ariteriormente o no firma
el Contraio, esto constituirá bases suñcientes paa anular la
adjudicación del cont-ato y hacer efectiva la Ga¡atía de
Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá
adjudicar el CoÍtato al Ofercnte cuya oferta sea evaluada como
la siguiente más baja y que se ajuste sustanciatrmente a los
Documentos de Licitació4 y que el Comprador determine que
está calificado para ejecutar el Confato satisfactoriamente.

8^sE5 DE
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se pres€ntan a continuaci&l soke los bienes y servicios conexos que hayan
de adquirirse, complemeatarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a

los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las

disposiciones en las IAO.

CHusula en las
IAO

A. Disposiciones Generales

lAo l.l El Comprador es: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

lAo 1.1 El nombre y número de identificación de la Licitacio¡r Pública Intemacional para la
¡CONTRATACIÓX Oru SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA
REAI-fZACION DE MAMOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE
BUQUES EN PUERTO COR.TÉS, OMOA YTEII\'
El nimero, identificación que comprenden esta LPI es; EM-LPI-GC-oI -2021

IAO 2.1 La contrataciori a qr¡e se refiere esta Licitacion se financiará con recursos
provenientes de la: Empresa Nacional Porhnria con presrpuesto del ejercicio
fiscal del2022.

B. Contenido de los Documentos de Licitación

IAO 7.1 Paa ¡cl¡r¡ciones de lm pliegos, solamente a correo electrónico:

Debido a la emergencia nacionl decreada por COVID-I9 se deberá remiú las
solicitudes de aclaraciones al correo elecúónico: licitaciones(aeno.hn.

Las solicitudes de aclaración, si las hubiere, deboan ser presentadas al Comprador
por lo menos cinco (05) dias calendrio, antes de la fecha limite para la
presentac ión de ofertas.

La ENP ten&á hasta tres (3) dias calendario para dar respuesta a las mismas vía
correo elechónico.

C. Preparación de las Ofertas

l,os Oferentes deberán presatar los siguientes documentos adicionales con su
oferta:

Decla¡ación Jurada del oferente o su Representante lrgal cuya frma
deberá estar debidamente autenticada por Notario Público, en la que el
oferente se responsabiliza de la veracidad y autenticidad de todas los.
compromisos áquiridos y de la información proporcionada en su ofenf
indicando estar enterado y aceptar todas y cada una de las condicion{§

I

l. Docum ión les¡l:

26
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especificaciones, requisitos, sanciones establecidas en este pliego de
condiciones y sus slplementos si los hubiera. En caso de consorcio esta
declaración debená ser firmada en forma conjunta por los repres€ritantes de
las empresas que conforman el consorcio.

2. Fotocopia a¡Ienticada del Poder C¡en€ral de Administración oOrgado al
último Represemane trgal de la Empresa partrcipante, debidamente inscrito
en el Registo Mercantil. (En caso de consorcio de cada rma de las empresas
quc conforman el consmcio).

3. Fotocopia autenticada de la Escri¡:¡a Publica de Constitrción de la Empresa
y sus Modiñcaciones si las hubier4 si es empresa exfanjera dicha Escrihna
de Constiución debe encontra¡se autenticada y apostillada, (acompañar los
documento en orden cronológico, de cómo se ha¡r dado las modificaciones
con fechas y regisros tlebidos). (En caso de que el oferente sea tm
Consorcio, será presentada por cada empresa que lo conforma).

4. Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Pasaporte o Camé de
Residencia si es extranjero, del Representante l,egal de la ernpresa
ofer€rite. (En caso de Consorcio seni el de cada rmo de los representantes
legales de las empresas que lo conforman).

5. Foocopia autentic¿da del Regisfo Tributario Nacional del Repressntante
t¡gal y de la Empresa oferente. (En caso de consorcio debe presentar el
RTN de la Eryresa miembro del consorcio y que esta inscrita o e-n trámite
de inscripción en ONCAE).

6. Cenificacion de Inscripción ügente en la Oficin¿ Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), o en su defecto
pres€nta¡ copia Afenticada de la Co¡stancia erdendida por ONCAE de
enconbarse e¡ ü.ámite la Inscripción, la solicit¡:d de inscripción debeni
rcaüzxse a más ta:dx el día calenda¡'io a¡terior a la fecha prevista para la
pres€ntación de ofert4 (En caso de consmcio deberá presentar esta
documentación aquella empresa que es parte del consorcio y que esta inscrita
o en támite de inscripcion en ONCAE).

7. Fotocopia autenticada del permiso de operación vig€nte emitido por la
Municipalidad de su domicilio. (Aplica únicamente en el caso de las
Empresas Hondweñas)- Nota: po¡ razones de la emergencia nacionol por
COVTDI9, la presenlqción de este docamenfo está cordicionado a si ld
lns¡ilución del estodo esnviese en laborcs-

8. Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se
encuenaa inscrito, el Contador Público o Firma Auditora que refrende los
Estados Financieros. (Aplica únicamente en el caso de las Empresas
Hondurerias). Nota: por mzones de la emergencia nacional por L-O|7D-19,
la ptzsentación de esÍe docamen o está condicionodo o si la lnstitución del
estodo estuyiese an labores.

Lista de socios o accionistas al 3l de diciembre de 2021 , cerhñcada por c:ES
StsEs or

Ltcll Cto¡{

9.
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5t5 Dt

Secreano del Consejo de Administración o Gerente General según el tipo
de Sociedad, cuya firma deberá ser auteriticada por Notario Publico. (En
caso de consorcio prcsentar dicha docurnentación, cada empresa que
conforman el Consorcio Oferenrc).

10. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del
Oferenre, corespondiente a los años 2O2A y 2O2l, debidamente timbrados
y frmados por Contador Público colegiado en Honduras, o una Firma
Auditora. (En caso de consorcio debe presentar los Estados Fina¡rcieros
solicitados de cada una de las empresas que mnforman el consorcio).

ll. Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se
encuenta inscrito, el Contador Público o Fi¡ma Auditora que refrende los
Estados Fi¡ancieros. (Aplica únicamente en el caso de las Empresas
Hondureñas). Nota: Por razones de la emergencia nacional por COVID-19,
la presentación de este documento esüí condlcionado a si la Institución del
estado estuviese en laboes.

12. Copia autenticada de la Constancia de estar irscrito en la Cámara de
Comercio de su localidad. (Aplica únicamente en el caso de las Empresas
Hondureñas) rVoro: ¡nr razones de la emergencia nacional por COWD-I 9,

la presentación de este documento está condicionado a si ld Inslitución del
eslado eslwiese en labores.

t3. Copia autcnticada de la Constancia de Solvencia ügente de la empresa
extendid4 por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
(Aplica únicamente en el caso de las Empresas Hondureñas) Nota: ¡nr
razones de la emergencio nacional pr COLIDI9 la prcsentación de este

docltmento está condicionado a si la Institución del Estado estuviese
labomndo.

14, Información sobre el oferente (Sección lV Formularios de la Oferta
numeral I ).

15. Fmmula¡io de prese¡racion de oferta (Sección [V For¡nula-ios de la Oferta,
rumreral 3)

16. Formulario de Lista de Precios

17. Lista de Bienes y Plan de Entregas

'18. Declaración Jurada sobne prohibiciones e inh¡bilidades, según
establecido en la (Sección [V formula¡ios de la Oferta), cuya firma deberá
ser autenticada por Notario Público. En caso de consorcio, esta declaración
debe suscribirla cada representante legal de la empresa que conforma¡l el
Consorcio

19. Formato de Gara¡tialfixua de Ma¡rteriimiento de oferta, conforme al tipo,

,.ffi
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plazos, valor y demas condiciones estipuladas en el pliego de condiciones,
Ley y Reglamerito de Coritatación del Estado

20. Declaración Jurada del rE)res€ritante kgal de la institucion bancaria o
compañía de seguros que emita Ia garantia/Fiaruabsrcuia de mant€rimrento
de ofena, cuya frrrna debeni estar autenticada poÍ Nota"io Público, mediante
la cual el emisü hmi constff que su rclres€rúada cr¡rnple con los rcquisitos
estabbcidos en los literales a), b) y c\ &l articdo 241 del Reglamento de la
ky de Contatacion del Estado, y que acepta la obligación estipulada en el
literal d) del artícnlo antes mencionado, debidamente autenticado.

21. En caso de Cmsccios, deberán presentr acr¡erdo de consorcio, en el que

deberan designar el lugar, fecha de su suscripción y conforme a las demás

disposiciones que serlala el a¡ticulo l7 párrafo primero de la tey de

Contratación del Estado y auculo 3l prárrafo segrmdo de su Reglamento

2. Documentacién Técnica

Detalle y descripción de las especficaciones tecnicas del equipo ofertado
para el Servicio de Remolcaje, que se detallan en la parte 2 sección VI
numeral 3 de este Pliego de Condiciones, las cuales deberián ser iguales o

srryeriores a las requeridas por la ENP.

2. Ubicación de la Ébrica donde se encuenfan o fueron construidos los tres

(3) remolcadores que prestarán el servicio.

3. Año de fabnicacion de los tes (3) remolcadores que prestarán el servicio y
tiempo de funcionamiento.

5. Fotocopia debidamente autenticada" del Registro de las Naves

6. Indica¡ el potencial de los remolcadores ofertados, normas de calidad y
funcionamiento, asi como la información necesaria respecto a capacidades,

dimensiones, velocidades, sistemas de localización y comunicación

sistemas de navegación radar, sistema contra incendio, equipamiento y
herramientas de qoyo; también detalla¡ los componentes, accesorios

coritroles, sistemas mecánico, electicos y electrónicos, agregando los

catálogos respoctivos de partes, operación y fi.mcionamiento de sus

componentes y paftes.

7. Descripción de las normas y politicas d€ mantenimiento y reparación que

el oferente adjudicado aplicara durmte el periodo de la contratación del

servicio de remolcaje, en caso de mantenimiento prevortivo o por falla del
equipo ofertado.

29

4. Presentar Patente de navegación de los tres (3) remolcadores.
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9. Cada oferente deberá presentar Declaración Jurada geantizando a la ENP,
que cuando se haga el manten.imiento prevenüvo de los remolcadores se

hará en un tiernpo rruiximo de tres (3) días, la cual deberá estar

debidamente aut€nticada po¡' NoArio Público. En caso d€ consorcio,
deberá ser suscrita en forna conjunta por los repres€ntantes legales de las

Empresas que constih-ryen el consorcio, o a qüen deleguen con las

formalidades de la ley de representación de los mismos para este proceso.

10. Catílogos e instructivos en español o en su caso su respectiva taducción
con la litera¡lra indicando las especificaciones t&nicas, manual de

operaciones, planos completos de la nave con ümensionamientos.

8. Detalle completo de la t-ipulación y tripulacion de relevo certificados,
tncluyendo sin esta limitado a ello Capitan, Jefe de Maquinas, Segundo de

Máquinas, Cocinero y Marineros para diversas fimciones; la ENP no
tendrá responsabilidad con respecto a salario y horas extaordinarias
bonificaciones por u¡mos, visas y/o autofizacion laborales, seguros de

tripulacior.

I l. Cartas de referencis o copia de contratos de haber prestado el servicio de
remolcaje en el pais o en otros países, dururte los ultimos cinco (5) años,

de la Empresa Oferente ó de su casa Maü-iz y Filiales, servicios iguales o
simila¡es al oferado, e¡ caso de pres€nta: Cartas de Referencias deben

incluir: nombre del cliente, di¡ección, persona contacto, número telefónico,
descripción del servicio (pres€nta¡ documentos acreditativos como ser:

Confatos, Facturas, Acta de Recepción erc.)

12. Certificacion de la última varada.

13. Especificar el plazo de las enfega de los tres (3) remolcadores, el cual de

ser igual o menor a los 15 días caleridario solicitado por la ENP, contadas a
partir de la fecha de la firma del contrato l

Preüo a la firma del Contrato el Adjudicado deberá presentar los documentos
que se detallan a continuación :

a. Constancia de Solvencia Elecfónic4 ext€ndida por el Servicio de
Administración de Rentas de la Empresa.

b. Original o Copia de Constancia ügente de no haber sido objeto de
resolución firme de cualquier contsato celekado por la Administración
extendida por la Procuraduria General de la República (PGR) de la
empresa. Notar Por razones de la emergencia nocional pot COWD-|\
la prcsentación de este documento eslá condicionoda a si la lrrstitución

ucrr ctotl
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del Es¡ado esnviese labomnalo.

c. Constancia dcl Instituto Hondr¡rcño de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago d€ sr§ eortaciones o conEibuciones. .ty'of¿:
Por razones de la emergencia nacional por COWD-|9, la presentoción
de es¡e ¿(Eumenfo es¡ó .,orulicionuda o si Ia lnstitución del Estatl_¡
estwiese laborando.

d. Certificación de lnscripción en el Regisho de Proveedores y Contratistas
de ONCAE, en cáso de esta¡ vencida la Inscripción o haber presentado
constancia de est¿r en tr¡imite Ia Solicinrd de Inscripcion ante ONCAE.

Not¡ l. Todo documento en fotocopir debeni est¡r debid¡mente autentic¡do
por Notario Públicu y l¡s nismas podrán prcsentrrse medi¡nte unr soh
rutentica, cumpliendo con lo Btrblecido en el Artículo #40 de l¡ t¡y del
Not¡ri¡do, de igual m¡ner¡ se requiere que !e pres€nte ¡utetrticsE
separadrs pera fotocopias y ñrmr de docume¡tos.

Not¡ 2. Tod¡ document¡ción procedente del e¡terior deberá verir apostillrda
o legalizada prra surtir efectos legales eo Honduras; L¡ ofert¡ deberá
pres€ntrrse en español, incluso la información complementeria que se
encuentre diferente al espeñol, deberá ser apostillada por la autoridad
competente del país de proccdencia y ¡compañ¡r su debid¡
tr¡ducción aprobada por la autoridad competente de ta Republica de
Eonduras (En caso prevhrrunte aoeditado, de no estar ¡ealizlndo
dicho túmite la auto¡idad corrrpetente, por la situtcün actual, será
permitida la taducción libre del drcunento).

Not¡ 3: Toda la dmumentrción presentada, deberá ser firmeda por un solo
represent¡nte de la empresa. (En ceso de Consorcios, será firmada por
los repr€scnt¡nac legales de las empresos que lo conforman o quien
deleguen de mener¡ m¡ncomunld¡ con rmplias facultsdes de
representación prrs €ste proceso.

lAo l3.r *No se consider¡ratr" ofertas alternativas

IAO 14.5 La edición de lncoterms es "la vigente"
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rAo l4.s (D
Los remolcadores deberán prestar sus servicios en los puertos de: Cortes, Omo4
Tela u otros Puerto (por hoa) a requerimie[to de la Superintendencra de Puerto
Cortés, en los Departamentos de Cortés y Atlantida por el periodo 365 días
calendarios, contados a partir de la Orden de kricio, emitida por la
Superintendencia de Puerto Cortés.

Los INCOTERM pueden ser obtenidos de la C¡í¡nara de Comercio lntemacional

El lugar de destino convenido para la entrega de los tres (3) remolcadores es

Eryresa Nacional Port¡aria en Puerto Cortes,

IAO 14.7 Los precios cotizados deberan correspoder por lo menos al 100/o del servicio
solicitado.

El oferente deberá dotr a la tripulación del equipo de bioseguridad necesario pa¡a

evita¡ la propagación y contagio del COMD- I 9, así como los insumos de
higienüación para los remolcadores, por lo que el precio cotüado debená inclui
todos los costos directos e indtectos pa¡a la realización del servicio.

El of€rerite presentara s¡ oferta err lempiras moneda oficial de la Republica de
Honduras, por lo que no se admitirá ofertas prcsenadas en moneda extrajera.

rAo 183 Los precios cotizados deberán corresponder por lo menos al l00p/o del servicio
solicitado, en trmpiras moneda oficial de l¿ RÉpública d€ Honduras.

IAO le.l (a) 'No se requiere" la Autorización del Fabricante.

El oferente que no fabnque o proúrzca los bienes a ser surn¡nisbados en Hondr¡ras
deberá presentar la Autorización del fabricante, la cual debe estar debidamente
legalizada pa¡a surtir efectos legales en Honduras o €n su defecto, Ce¡tifrc¿ción
extendida por la Autoridad correspondiente, que lo acredite en Honó¡ras como
Agente, Representante o Distribuidor del suminisro ofrecido. §O APLICA)

rAo 19.1 (b) "No se requieren" Servicios posteriores a la venta-

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta sení de ciento veinte (l20) días calendario contados
a partir del 27 de etero & 2022, encaso de haber Adendóm el plazo indicado será
a partir de la fecha indicado en el Adenddum.

2

0t

IAO r5.l
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l{o 21.2
La oferta deberá incluir trta Garantía Ba¡rcaia" Fianza (emitida por un Banco o
Compañias Aseguradoras, reconocida o Certificada po la Comisión Nacio¡al de
Banca y Seguros (CNBS) d€ la Republica de Honduras) o ctrcque certficado, para
el martenimiento de la Oferta equivalente a por 1o menos rm 2olo del monto total de
la oferta (incluyendo lmpuetos), uülizando el formulario incluido en la seccim [V
"Formularios de la Oferta", la cual deber:á pennanec€r valida por rm periodo que
expire 30 dias después de la fecha límite de validez de las oferta§'. Siendo por lo
taflto 150 días calendario el plazo de vigencia de la Garartía de Maritenimiento de
Oferta.

Nota: El Representante Legal de la institución bancaia o compañía de segr¡ros que

emita la garantia bancaria o funz4 debeni entregar m¿ decla¡ación jurada, cuya
firma debeÉ estar autenücada por Notario Público, mediante la cual el emisor ha¡á
constar que su representada cumple con los rcquisitos establecidos en los literales
al b) y c) del articulo 241 del Reglamorto de la Lay de Contratación del Estado y
que acepta la obÜgacion estiFlada en el liieral d) del erticvlo24lantes indicado.

lAo 21.8
La garantia <te Manteflimierito de la Oferta de r¡n Consorcio debeni ser emitida en
nomke del Consorcio que presenta la Oferta

tAo 22.1 Además de la oferta original, el número de copias es: res (3)

D. Presentación y Apertura de Ofertas

IAO 2J.I Los ofe¡entes 'cno podrán' presentar Ofertas electrónicamente.

AD

DET

oi¡
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IAO 23.2 (a,b,cd) Los sobres interiores y extericres deberán llevar las siguientes leyendas adicionales
de identificación:

PARTE CENTRAL EMPRESA NACIONAL FORTUARIA
PUERTO CORTTáS, DEPTO. DE CORTÉS
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SUPERIOR
ZQUIERDA: Nombre de la empresa oferente, dirección

completa, número de teléfono, número de fax y
correo electrónico

ESQUINA SUPERIOR
DERECHA: Identiñcar si el contenido es ORIGINAL,

PRIMERA COPITC! SEGI,INDA COPIA ó
TERCERA COPIA,

ESQUINA INFERIOR
DERECHA: OFERTA PARA LA ENP-LPI-G'C-OÍ-2021

referente e la *CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE Rf,,MOLCAJf,, PARA Iá
REAUZACIÓN DE MAMOBRAS DE
ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQI]ES
EN PUERTO CORTES, OMOA Y TT,Ir{".

ESQUINA INFERIOR
ZQUIERDA: No abrir antes del 27 de e¡qo de 2022.

IAO 24.1 Para propisitos de la prcsentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:

Alrrtción: Geretaia Geneml de la ENP en Puern Cortés

fIrecciú¡t: Ptimera Calle, Primera avenida, Ba¡rio el Cenao

Número de1 Piso/Oficina: Sala de Juntas de Licitaciones, Tercer piso del Edificio
TAMEC

Ciudad: Puerto Corbs, Cortes.

Código postal: .18

Pai* Hondumg CA.

La fecha limite pam presenta las ofertas es:. 27 de wo de12O22

Hora: 10:00 a.m.
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IAO-27.1 La apertura de las ofertes tendrá lugar en

En Ia Sala de Jrmtas de Licitaciones

Número de Piso/Oficina: Tercer piso ediñcio TAMEC

Direccior¡: Primera Calle, Primera avenidq Búrio el Centro

Ciudad: Puerto Cortés, Cortes.

Código postal: l8

País: Hondu¡as, C.A.

El día ultimo de presentación de ofus será: 27 de €n€ro d€l 2022

Ia hora limite de aperura de las ofertas seÉ: 10:00 a.m.

El acto de recepción y apertura de ofertas esta¡á presidida por el Gerente General
o el Subgerente de la ENP o el Representante auliriizalJrc- de wzde estos, con la
asistencia de personal asignado por la ENP, y también por los oferentes o sus
Representantes Legales. El aca la levanta¡a rn miembro de la Unidad de Gestión
de fuesgos.

Previo a la recepción de ofertas, se pasaná lista de los oferentes que asistan en
orden de llegada, anota¡rdo el nombre del ofererte, el de la personá ¿rr¡torizáda
pea presentar la oferta y en e[ extremo derecho de l¿ lista firma de esta última.

La audiencia de recepción de los sobres sellados conte¡iendo las oferras se
realizará con la presenciá de los oferentes que asistan al acto, el cual se llevará a
cabo arlfi cuando solo se preser¡te rm oferente a la apertura de ofertas; las ofertas
que se preseÍtñ despues de la hora de qrertura no ssrán recibidas.

La persona natural que asista a la ENP a presentar la ofert¿, deberá identifrcarse
por medio de su Tarjeta de Identidad o Camé de Residente y en el caso que esta
persona no sea el oferente o su Repres€ntante lrgal, tambien debeni entegar
nota de pres€nEción refrendada por el oferenE o su Repres€ntante Legel,
mediante la cu¿l se le autoriza a presenta¡ la oferta.

Los asiste¡rtes al acto púbüco de licitación que no presenten ofertas y que hayan
retüado el Pliego de Condiciotes, deber¡í,n identiñcarse y podlim petmanecer en
dicho acto e¡r calidad de observadores.

Una copia del acta de apertr¡ra de ofertas será publicada en el sistema de
Honducompras.

ción de las OfertasE. Evaluación Com

BlSts DI
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rAo 363 (d) Los ajustes se determina¡&l utilizando los siguientes criterios de entre los

enr¡merados en la Seccion III, Crircrios de Evaluaci&r y Calificacion:

(a) Valor de la Ofena

(bpumplimiento de las Espocificaciones Técnicas

(c) Experiencia en el Servicio Ofertado o trabajos similares

(d) Capacidad financiera &l oferente.

IAO 36.6 Los Oferentes 'no podrán' cotizar precios separados por uno o más lotes, véase

la Sección trI Criterios de Evaluación y Calificación, para la metodologia de

evalt¡acio¡r correspondiente.

IAO 40.1 El número mínimo de Oferas para no decla¡a &sierta la licitación seÉ de rma (! )
oferta.

IAO 40.2 La Licitación debeá declararse fracasada cuando

a) Se hubiere omitido en 6l procedimiento algrmo de los requisitos esenciales
establecidos en Ia l¿y de Contratación del Estado y su Reglamento;

b) Ias ofertas recibi.l¡s no se ajustari a los requisitos esenciales establecidos en
el Reglamento de la Ley de Conrratación del Estado o el Pliegos de
Conüciones;

c) Se comprueba la existencia de colusión;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios superiores al diez por
ciento ( I tr/o) d€l presupr¡esto estimado pcr la administración. 

]

e) Motivos de fserza ruyor debi¡l"mente comprobados que determinaren la
no conclusion del conaab, entmdiáldose como tal entre oras: Catásrofes 

]

provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huslgas, guerra,
revoluciones, motines, desorden social naufragio e incendio

udicación del Contrato
lao 42.1 El máxrmo porcentaje en que las cantidades podnárr ser aumentadas es: de 10plo por

ciento.

El nráximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminüdas es: de lülo por
ciento.

o§NE
¡ASts DE

¡.tcttActox
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

I . Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6)

3. Requisitos para Caliñcación Posterior (IAO 38-2)

Indice
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1. Criterios de Evaluación (IAO 363 (d)

Al evah¡ar el eosto de una ofera" el Comprador deberá considera¡, adernás del precio cotizado, de
conformidad con la Cláusula 14,6 de las IAO, uno o más de los siguientes fictores estipulados en la
Sub clausula 3ó.3 (d) de las IAO y en los DDL en referencia a la Cláusrla IAO 36.3 (d), aplicando los
métodos y criterios indicados a cortim¡ación.

La Comisión Evaluadora de Licitaciones y la Superintendencia de Puerto, para el analisis y
evalu¿cion del servicio objeto de esE licitación, utilizará los siguient€s factores y criterios de
evaluación.

Únicamerite serán consideradas elegibles de adjudicaciu¡ las ofertas que hayan alcanzado r¡na
c¡lificación ieual o m¡vor al 8070. El Oferente que alcance la mayor calificación será el Adjudicado,
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales elegibles.
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Cumple No Cumple
Minimo Má\imoRef€rencia3

F¿dores a f,vrlu¡¡

Yalor de l3
Oferta

Se elaluaná al OferatE cotr el precio más ttajo cdr rma cáliñcación de 50
Pulltos. Caliñcedo a 106 dernás oGr€n1es paricipd€s medimle la siguímle
fórmula: Puotaje Obtsrido = (PrEcio más bajo / PrEio Ofertado) X 50. Siendo
el prEcio olirlado aqud que se esüí compa'ándo c¡mta €l úrís bajo

50

E5prcfic¡dm8 Técnic¿s MíaiEar de |ot Reúolc.dor€3 (AI oferate que
cumpla con lss cspccificscio'cs tcmicás rcqusialas ¡clacionadgs el Sistcma dc
Propulsió¡ (Miqui¡Ds prir¡cip¿les, Tipo dos hdices fijas co! toberas tipo lro o
su €$rirsler¡G en azimrltal) y D€senp€rlo (Bo¡le PuIl y Velocidad) i€uales o
sr¡pdior€s re4¡eridás por l¿ ENP, s€ l€ asigDará la c.¿liñ€eióú. .lo. ofererter
que no drIrpl¡r coo ert¡s €.pecificaclo¡€r téc¡l.ar r€qucrld¡t no tendÉr
c¡lifisrcútr ¡lg[ra prr¡ eit€ criterio. Etr caso d€ empate se te asigtraá el
máximo pcc€ataie ¿ cada utro.
a) Dmerisio¡es .1

b) Ce¡eral€s
c) Si§em8 de hopulsión 5

d) Desemperlo 3

e) Eguipo de Rqnolque -1

3f) Equipo Cortsa Inceodio
jg) Sislema de Na\,egación y Com¡micsión

C¡EpliDie¡to
del3i

Erp€ritrc¡ciore
s Teclr¡c¡!

h) Equipo de Satlataie 3

30

De circo o úás cdlás de referercias de servicios de los {¡ltimos cincú (5) do§
d€ su €fiDrssa. casa matriz o ñliales l0
De T¡es o Cuátro cartas ds refsroricias d€ servicios de los ütimos citrco (5)
años d€ §r eqres¿, c{sa mat:¿ y filial€s 6

Erp€rietrcias
en el Serlicio§

3

l0

De UDa o Do6 cetas de referacias de s€rvicios de los ú¡tinos €i¡co (5) dos
de su úpres4 casa rárriz o filiales

PrEsetrl¡r Balec€s Geaerales y Estados de Resrltádos (Soli(bz Firmci€ra de
la EfliprEss) Años 2020 y 2021

¡) itrdice de Liqúdez 2.5

(Activo CirculdrtdPasilo Ctcdmte)
Año 204)
Menor a I 0
Mayor o raüáI a I I

Año 2021
Menor a I 0
Mavir o iguál a I 1.i

t') lndice d€ Endeudamiento 2.5
(Pasivo Tot YActivo Tot¿l)
Año 2020
Menor o iguál al 70% I

025De mrís del 70olo hasa sl 80o/o

Malor al 80olo 0
Año 202t
Me¡or o igual al 7oolo 1.5

De mrís del 709o haga el 80ólo 025
Mavor al 80% 0
c) Rerdimierto .obrl €l C¡piaal ?.5

(Utilidad Netu(C@ital Contabte-Utilidd d€l Periodo»
Año 2020

Mal'or queO l
MaroroiguálaO I 0

Año 2021
1.iMayor que 0

Merioroiguála0 0

d) Coñport¡lnientor de l¡t Utilidrder N€r¡t

rut idades Netás 2020 - Utilidad Neras 202I )
Crecimier¡to 25

C¡pacidad
Fi¡ranciera

D€crecimiento 0

10

Total a E !!uar r00ró

8ASE5 DE
LtcrIACtox

(a) Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL)

tt
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(b)

(c)

Los Bie¡tes detallados en la Lista de bienes deberán ser eniregados dentro del plazo
aceptable estipulado en la Sección W, Plan de Entregas (despues de la fecha más
tempmna y antes de la fecfu final, incluyendo ambas fechas). No se otorgará crédito
por entregos onleiores a la fecha ,ruis tempruna, y las ofertas con propuestas de
enlrega pasteriores a Ia fecho fnal se considemrán qae no anmplen con lo
solicitado. Solamenle pam propósitos de evaluación y según se especifica en los
DDL, Sub cLiusula 36.3(d), se adicionani ul ajuste al precio de las ofertas que

ofiezcan enfregds después de la "Primeru Fecha de Entre4a" dentro de este plozo
aceptable indicado en la Sección W, Plan de Entregas-

Variaciones en el Plan de Pagos. 
'[inser¡or 

uno de los siguientes pánafod @O
APLICA)

(, Los Oferentes cotizarán el prccio de su ofela de actte¡do al plan de pagos
eslablecido en las CEC- Las ofertas seniu evalaadas sobre la base de este

precio. Sin embargo, los Oferentes podrán ofrecer un plan de pagos alterno e

indicor qué rcducción de precios deseon ofrecer por dicho plan de pagos
diferente. EI Comprador podm considerur el plan de pagos alterno y el precio
reducido de la oferta ofreado pot el Oferynte seleccionado en función del
precio base cofiespondiente al plan de pgos estipulado en las CEC.

o

(i, I^as CEC estipulan el plan de pgos establecido por el Compmdor. Si una
ofena se desvía de ese plan y dicha desviación es considerado aceptable por el
Comprador, la ofena se evaluará colculando los intereses devengados por
cualesquiera ¡ngos anteiores correspondienles a las condiciones de la ofena
comparados con los esüpulados en las CEC, a la tasa amtal estipulada en los

DDL, Sub cláusula 36.3(d).

Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo, repuestos
obligatorios y servicios.i[insertar uno de los siguientes pinafos] (NO APLICA)

(, La lisla de los artículos y las cantidades de piezas ensambladas,

componerÍes y rcpueíos seleccionados principles que posiblemente se

necesiten dumnte el período inicial de fimciorutmimto especificado en los
DDL, Sub cláusula 18.3, se ptesenta en Ia Lista de Bienes. Para fines de
etaluación solañente, se agregani al precio de la oferta un ajuste
equivalente al costo total de estos artículos, calaiado sobre la base de los
precios unita"ios cotizados en cado oferta.

o(i, El Comprador prepamni uu lista de componentes y repuestos de alto valor
y frectencia de uso y estimani las cantidodes de éstos que utilizani duranfe
el período inicial de funcionamiento de k» Bienes que se especifca en los
DDL, Sub cláusula 18.3. Para fmes de *aluación solamente, el coslo fotal
de estos artículos y cantidades será calculado sobrc la base de los precios
unilarios de los re¡ntestos cotizodos pot el Oferente y se agreganí al precio
de la ofeaa.
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(d) Disponibilidad en Hondtnas de repuestos y servicios para los equipos ofrecidos en la
licitación después de la venra. (NO APLICA)

Para fmes de evaluación solamente, se sumará al precio de la oferta r¡na suma
equivalente a lo que le costaría aI Comprador el establecimiento de instalaciones de
servicio y existencias de repuestos minimas, como se detalla e¡r la Sub cláusula 36.3
(d) y (e) de los DDL, si la misma fuera cotizada por separado.

(e) Costos estimados de operación y mantenimiento

(0

Costos de operación y mantenimiento. Para propósitos de evaluación solamente, s€

sumará al precio de la oferta m ajuste equivalente al costo de operación y
maritedmiento d¡¡rante la vida útil de los Bienes, si así se establece en la Sub
cláusula 36.3(d) de los DDL. El ajuste será evaluado de conformidad con la
metodología establecida en la Sub cláusula 36.3(d) y (e) de los DDL

Desernpeño y productiüdad del equipo. [insertar uno de los siguientes pirrafosJ

(i) Desempeño y productiüdad del eqüpo. Para fmes de evaluación solamente, se

agreguá zl precio cotizado un ajuste representativo del valor capitalizado de
costos de operación adrcionales aplicables dr¡¡a¡rte la vida útil del equipo, si así se

dispone en la Sub cláusula 36.3(d) y (0 de los DDL. El ajrBte será evaluado
sobre la base de la disminucion de la garantia de productividad o eficiencia
ofiecida en la oferta que se encuentre por debajo de la norma de 100, utilizando
la metodologia establecida e¡r los DDL Sub cláusula 36.3(d) y (f).

(ii) Se agregaá rm ajrste al precio de la oferta para tomar en cuenta la productividad
de los bienes cotizados en la oferta, solamente para fines de evaluación, si así se

dispone en la Sub cláusula 36.3(d) de los DDL. EI ajuste se evaluará sobre la
base del costo por unidad de la productividad real de los bienes cotizados en la
oferta con relación a los valores mínimos requeridos, utilizando la metodología
establecida en la Sub cláusula 36.3(d) de los DDL."

(g) Crit€riosespecíficosadicionales.

[Otros criterios espcífrcos que se tengan en cuenta en la evaluación, y el método de
evaluación serán detallodos en los DDL Sub cláusula j6.3(d).J

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) (NO APLICA)
El Comprador adjudicará contatos multiples al Oferente que ofrezca la combinación de ofertas que

sea evaluada como la miás baja (m contato por oferta) y que cumpla con los crit€rios de Calificacion
Posterior (en esta Sección Itr, Sub cliusula 38.2 de las IAO, Requisitos de Calificación Posrcrior).
El Comprador:

(a) evaluará sol¿mente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de
los artículos por lote y de cantidades por artículo que se establece en la Sub cláusula
14.8 de las IAO.

o

(b) tendrá en cuenta
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(i) la oGrta evaluada como Ia más baja para cada lote; y

(iD la reducción de precio por lote y la metodologh de plicación que ofrec€ el
Oferente en su oferta.

3. Requisitos para Calificacién Posterior (IAO 3E.2) (NO APLICA)
Después de d€terminar la oGrta evah¡ada como la nrás baja según lo establecido en la Sub cláusula
37- I de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterio del Oferene de conformidad con lo
establecido e¡l la Cla¡sula 38 de las IAO, empleando unicamente los requisitos aquí estipulados. Los
requisitos que no esten incluidos en el siguienrc texto no podrán ser utilizados para evaluar las
caliñcac iones del Oferente.

3. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1)

El margen de prefer€ncia nacional se 4licaná en los terminos establecidos en los antículos 53 de la
Ley de Conúatación del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen:

(a) A¡tícr¡lo 53 de la t¿y de Contratación del Estado:

'ARTÍCULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cr¡ando hubieren oferenEs
nacionales y extranj€ros, paa fties exclusivos de comparación y evaluacion, y
cons€cu€ritemente con la escogencia de la mejor oferta, tratlámdose de suministros, se

sumará a la mejor oferta exbatjera un valor equivalente al de los impuestos de
importacion csrespondientes, si el bien o suminisfo esü¡viera gravado con dicho
impuesto, de no ser asi, una suma eqüvalente al quince por cierito (15%) del valor de
dicha oferta, si se trata de oka pública y servicios básicos, siempre para efectos de

evaluacim y escogencia de la mejor oferta, se sr¡ma¡á a la oferta de compañías
extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 7 Wo) del monto de la oferta. Si de
esta operación resulta gue la mejor oferta exhanjera es superior en monto a la
nacional se escogerá esta ultima como la mejor oferta de la licitación procediendo
entorices a la adjudicación del contrato.

Este trltimo mecanismo no se aplicani a los paticipantes o<tranjeros a los cuales deba
drs€ trato nacional en viru¡d de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de

los cuales el Estado sea parte y cuando s€ trate & la ejecución de empréstitos
otorgados ¡ror organismos financieros intemacionales, en cuyo c¿lso se aplicarán los
márgenes de preferencia en los teminos que lo permitan los instructivos o politicas
de a@uisiciones de dichos organismos."

(b) Articulo 128 del Reglamento de la ky de Contratación del Estado:

"Artículo 128. Margen de preferencia nacional Cuando se Íate de suministros de

bienes o s€rvicios, para establecer el precio de comparaciur a que se refiere el literal
a) del artículo l2ó que antecedg y r¡nicamente con fines de evaluación, al precio CIF
ofrecido por ¡noveedores extranjeros se agregani siernpre que no estuüere incluido,
el valor & impuestos de imporAción prcvistos en el Afancel de Adr¡anas o en normas
legales especiales o, de resultar exeitos, rma suma equival€nte al quince por ciento
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del valor de Ia oferta que corresponda La comparación se produciná entre ofertas de
bienes o servicios ¡noducidos en el territorio nacional y ofertas de bienes o s€rvicios
importados; rm bien se considera¡á de origen nacional cuando el costo de los
materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabricación no sea
inferior al cuarenta por ciento (,10/o) del precio ofertado.

Si se tratare de obra públic4 a las ofertas de conhatistas extranj€ros se agegarA ptra
efectos de comparacion, una cmtidad equivalente al siete prmto cinco por ciento
(7.5%) de su repectivo valor.

Si de la comparación sobre las bases antqiores res-rlta gue la mejor oferta extrmjera
es superior a la de la mejor oferta nacional se adjudicaní el contrato a esta última, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 53 de la Ley."

BA3¡§ D¡(ltlctox
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Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente debeni conpletar este formulario de acae¡do co las insfrucciones siguientes. No se aceptará
ninguna allemción a este formulario ni se aceptaran flbsli¡ulos.l

Fecha: .,[indicar la feclu (día, mes y año) de la presentación de Ia Ofena]

ENP-LPI-GC4I -202I

Prigma de 

- 

paCinas

l. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del OferenteJ

2. Si se T¡ata de un Consorcio, nomb're jurídico de cada miembro: [indicar elnombrejuñdico de cado
miembro del Consorcio]

3. País donde está co¡süU¡ido o mcorporado el Oferente en la actualidad o País donde int€nta
constiu.rirse o incorporarse'[indicar el país de ciudadanla del Ofercnfe en ld dctualiddd o país dorule
infenfo constituirse o incorpomrsel

4. Año de constiarción o incorporacion &l Ofexeún'.t[indicar el año de consfitución o inco|pomción
del Oferentel

5. Dirección jnridica del Oferente en el país donde está consti¡¡ido o i¡corporado: findicar la Dirección
jurídica del Oferente en el pab donde estui constituido o incoryomdoJ

6. Información del Representante arforizado del Oferente:

Nombre'. lindicar el nombrc del rcprcsentontc aulorizadol

Dreccióm [indicar la dirccción del rcpresentante autorizadol

Números de teléfono y ficsínile:',[tttdicar los múneras de tetéfono yfocsímile del rcprcsentante
aulorizadol ;,

Dirección de corrm eleetÍmico:"[indica¡ lo dirección de correo electn5nico clel rcprcsentante
autorimdo]

7. Se adjrmtan copias de los documentos originales de: ,/'narcar la(s) casilla(s) de kx documentos
oiginales adjuntosl

i Estan¡tos de la Sociedad de la empresa indicada en el parafol anterior, y de conformidad con las
Sub clá¡sulas 4.1 y 4.2 de tas lAO.

f Si se rata de un Corsorcio, carta de intención de forma el Consorcio, o el Convenio de Corsorcio,
de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO

í Si se trata de un enG gubemamerital Hondrralo, documentación que acredite su autonomíajurídica
y financiera y el cumplimiento cor las ley€s comerciales.

0tL

DEo

¡ o
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Formulario de Información sobre los Miembros der consorcio
[El Oferente y cada uno de sus miembros debeni complerar este formulorio de actterdo con las
instracciones indicados a cohtinuoción I

Fecha:,flndicar la fecha (día, mes y oño) de la presentación de ta Ofenal
ENP-LPI.GC4I-202I

Prágina_de_páginas

L Nombre jrnídico del Oferente [indicar el nomb re jurídico del OferenteJ

2. Nombre jnridico del miembro del c worcio [indicar et Nombre jurfulico del miembro del
Corcorcio]

3 . Nombre del Pais de corstiu¡ción o incorporación del miembro del Consoc io [irulicar el nombre
del País de constifucitiü o inntqmción de! niembrc del ConsorcioJ

4. Año de constiurcion o incapo'ación del miembro del Cmsorc io: [irdicar el año de conslilución o
incorpomción del miembrc del ConsorcioJ

5. Direccion jurídica del miemko del consorcio en el pais donde está corsti¡rido o incorporado:
[Dirrcción jurtdica del miembx¡ del Corcorcio en el pís donde es i constituido o ir^orwmdoj

6. Información sobre el Represent-nte Ar¡torizado del miernbro del Consorcio:

Nombru. [ittdicar el nombrc del rcprcsentante aatorizado del mienbrc del Cotsorcio]

Dt,**i&:'[indicar la dirección del representonte aurorizado del miembro der ConsorcioJ

Números de teléfono y fucsimrle: [[indicar los nú,menx de tetéfom yfacsímile del repesenonre
autorizado del ,niembrc del ConsorcioJ

Dirección de correo elex:trónjr,o [[indicar la dirccción de coneo elecfiónico del representante
autorizado del miembru del ConsorcioJ

co¡pias adjuntas de dosumentos originales de: .[nnrcar ta(s) casiltas(s) de los docTtmenros
a$untosl

Esta¡¡tos de la sociedad de la empresa indicada en el p&rafo 2 anterior, y de conformidad con las
Sub cláu¡sulas 4. I y 4.2 & laslAO.

si se trata de tm ente gubemamental Hondureño, doctmenhción que acredite su autonomiajurídica
y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales.

7
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Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitituin alteraciones a este formulario ni se aceptarán sabstituciones.J

Fecha'. [Indicar lafecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
ENP-LPI.GC{I.2021

Llamado ¿ lis¡tasi6tNo.: [indicar el No. del Llamado]
Alternaüva No. ;findicor 

el número de identiJicación si eia es una oferto altemativij,

A: [nombre completo y dirección det ConpradorJ

Nosotos, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción atguna a los documentos de licitación, incluso sus
Enmiendas Nos. lindicar el número v Ia fecha de emisión de cada EnmiendoJ:

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de
Licitación y de acuerdo con el Plan de Entegas establecido en la Lista de Reguerimiento s. findicar
uno descripción breve de los bienes y ser-vicios conexosJ;

(c) El precio total de nuesta Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a
continuación es'. [indicar el precio total de la ofena en palabms y en cifras, irulicand.o las diferentes
cifms en los monedas rcsryctivas l:

(d) Los descuentos otecidos y la metodología para zu aplicación son

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptáda, los siguientes descuentos serán aplicables: [detatlar cada
descuento ofrecido y el arrtcttlo específico en Ia Lista de Bienes al que aplica el descuentol.

Metodología y Aplicación de los l)escuentos. [,os descu€ntos se aplicanin de acuerdo a [a siguiente
metodologia: fDetallar la metodología que se aplicará a los descaenÍos];

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub cláusuta 20.1 de las IAO, a
patir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de co¡formidad con la Sub cláusula
24.1 de las IAO. Esta oferüa nos obligará y po&á ser aceptada en cualqüer momento antes de la
expración de dicho período;

(0 Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de
Contato de conformidad con la Cláusr"rla 45 de las tAO y Cláusula 17 de las CGC;

'EM
8ÁsES 0E

¡.tctfACtoft

Cumplimiento
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(g) La nacionalidad del oferente es: lindicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miemb,ros
que comprende el Oferente, si el Oferente es rm Consorciol

(h) No tenemos conflicto de i¡tereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;

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

(j) Las siguientes comisiones, gratiñcaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación
con el ¡rroceso de esta licitacion o ejecucióm del Contrato: [indica el nombre completo de cada
receptor, su dtección completa" la raán por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la caritiáad
y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto

(Si no han sido pagadas o no será,n pagadas, indica 'ninguna".)

(k) Entendemos que esta ofert4 junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificacion de
adjudicación, constituirá,¡r una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya
sido perfeccionado por las partes.

(1) Entendemos que ustedes no estan obligados a ac€ptar la oferta evaluada como la rnris baja ni ninguna
oEa oferta que reciban.

Ftrna: [indicor el nombre completo de Ia persono cttyo nombre y calidad se indicanJ En calidad de [inücar Ia
calidadjurídica de la persona que frma el Formulario de Ia Ofertal

Nombre .[indicor el nombre completo de la percona quefirma el Formulano de la OfenaJ

Debid¿mente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de' [indicar el nombre completo del OferenteJ

El día del mes del año _ [indicar lafecha de la firma]

NOTA: Debe ser firmado por el representante legal de la Empresa oferente; en ca:;o de Consorcio los
representantes legales de las empresas gue conforman el Consorcio o a quien hayan delegado poder los
representántes legales de las Empresas que conformam el Consorcio, debidanrente ac¡editado y conforme a las
formalidades de la ley.
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Yo mayor de edad, de estado civil de nacionalidad
con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaport€ No
ach.¡ado en mi condición de re¡resentante legal de (lndica¡ el Nomb¡re de la

EmDresa Oferente / En caso de Consorcio car al Consorcio y a las emoresas or¡e lo
intesran )

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi re¡nesentada se encuentran comprendidos en
ningrna de las prohibicimes o inhabilidades a qrrc se referen los a¡tículos l5 y l6 de Ia t ey de Contratación
del Estado, que a continuación se tra¡rscriben:
'ARTÍCULO 15.- Aptitud pa¡a contratar e inhabilidades. Podrán conaata: con [a Administracior¡ las personas
nahrales o juridicas, hondt¡reñas o exranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acreditet su
solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas
de las c ircrmstancias siguientes:
I ) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propieda4 delitos contra la fe públic4
cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de fimciones públicas,
malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jr¡rídicas cuyos administrador€s
o representantes s€ encuenaan en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
2) DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en corcurso de acreedores, mientas no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
rrsti¡¡ción desgeriualiz¡de, muricipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin peluicio de lo
previsto en el Artículo 258 de la Constitr.rción de la República;
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contr¿to celebrado con la Adminisfación o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de conúatar tendrá una dr¡ración de dos
(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en
cuyo caso la prohibición de contratar seni defrnitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del ctufo grado de consanguinidad o
segundo de afotidad de cualquiera de los frurcio¡ra¡ios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificación de las empresas, la evaluación de las prcpuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen ñmcionarios o empleados públicos que
tuüeren influencia por razón de sus cargos o peticiparen directa o indtectam€nte en cualquier etapa de los
procedimientos de selección de contatistas. Esta prohibición se aplica también a las compañias qr¡e cuenten
con socios que sean coryuges, pa'sonas v[rculadas por unión de hecho o pari€rites dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segrndo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desempeñerl puestos de dirección o de represenbciori p€rsonas corr esos mismos grados de
relación o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directmerite o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o
haber pa¡ticipado en la preparación de las especiñcaciones, planos, diseños o terminos de referencia,
en actividades de supervisió,n de construcción.

SASES DE
uctllctoft

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

por la presente
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ARTiCLJLO 16.- Funciorurios cubiertos por la in¡abilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior,
se incluyen el Presidente de la República y los Desig¡"dos a la Presidenci4 los Secretarios y Subsecretarios de

Estado, los Dtectores Generales o Funciorurios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al
Congreso Nacional" los Magistrados de ta Corte Suprema de Justici4 los miembros del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Trib'mpl Superior de
Cuentas, el Director y Subdirecbr Ger¡eral Probidad Administrativ4 el Comisio¡ado Nacional de Protección
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, Los C¡erent¡s y Subgereltes o fimcio¡arios de simila¡es rangos de las instrtuciores
descenralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Mmicipales en el ámbito de la contratación de cada
Municipalidad y los demiís fimciona'ios o empleados públicos que por raán de sus cargos intervienen directa
o indirectamente en los procedimientos de contatación."

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

Firma

Nota: Esta Declaración Jr¡rada debe presentarse en original con la firma autenticáda ante Notario (En caso de

autenticarse por Notario Extranj€ro debe ser apostillado). En caso de Consorcio, deberm firma¡ los

repres€ntárites legales de las Empresas qu€ coostituyen el Consorcio.

E§E
IT3E5 DE

Itcfilctot
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Formularios de Listas de Precios

El oferente complelani eslos formulorios de Listas de Prccios de acaetdo con los irrstrucciones itdicofus- In
Lisra de artículos y lores en lo columna de la Lisla de P¡ecios debeni coittcidir con la Lista de Bienes y
Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Senricitx.
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País del Comprador
Honduras Fecha:

ET.IP-LPI.GC-O I .2O2 I
Pisi¡ra N' de

I 2 3 4 5 6 7 8

Ilem Descripción de lm Bienes Fecha de
entrega según
deñnición de

Incoterms

l.Iúmero de
Dvlaniobms/

Hor¿s

Valor de
d^

m¡niobra/h
otzl

Precio
(Col.
4x5)

Impuestos sobre
la veota y oüos
pagaderos por
aliculo si el
contrato es

adjudicado de
aqrerdo con IAO
14.6(a)(ii)

Precio Toral
(Col. 6+7)

I

2

Servicio de at¡¿que y desstraque
de buques €n Puerto Corté y
Omoa

15 dios
elerfurios
qtnldos a
pr¡t de la
lrrro del
@ntmto

3,600
maniobras

eritre los Ees
(3)

remolcadore
s

(indicar el
precio

,oritario por
cda

maniobra)

(rndicar
precio
total)

(Indiur
impuestos sobre
b vena y ottos
pgaderos pr
anic'ulo si el
@úttfalo e§

djudiudo)

(indiur precio
tobl)

15 dbs
elendar¡os
qnmdos a
Frtir de la
finn del
@nt alo

9O0 hor¿s de

servicio
indiutt'el
precio
unitsrio pr
uda hom)

indiur
precio
brql)

lndicar imptesros
sobn h venta y
otos ¡ngaderos
praniao§el
confiaÍo es

ditdi@do

irdicar precio
loto,

Precio Total

Formulario de Lista de Precios

VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN LETRAS:
VAIÍ)R DE Il\ GARANTIA DE MA¡ITI,I{IMIENTO DE OI'ERTA: (Conu minüru el 2% del valu atul
ofqadol
VIGENCIA DE Il\ GARANTIA DE MANTEMMIENTO DE OFERTA: (Cotm nínirm 150 dlas calenda¡b.
contados a oarti¡ de la {echq de aDeratra de ofertu ,

PLAZO DE MANTEMMIENTO DE OFE,RTA: (120 dúts cdenda¡io cantados a oarti¡ de la feha de
aoqtu¡a de ofstosl.
PLAZO DE EJECUCIÓNz Q65 días uleruta¡ios conadu o
PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRES REMOLCAIX)RES: huince (15) dbs calendarios conhdos a
oani de h fqha de la ftnt del contato).

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
O REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Debe ser firmado pror el repres€ntante legal de la Empresa oferente; en caso de Consorcio los
rePres€ntantes legales de las empresas que conforman el Consorcio o a quien hayan delegado poder los
Represenanrcs trgales de las Empresas que codorman el Consorcio, debidamente asreditado y conforme a

Slsts D¡
UCtTlcto¡

formalidades de la ley

Servicio de Remolcaje en el
Puerto De Tela u otros Puertos.
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos
NO APLICA

Fecha

No:

NoAltemativa

de

LPI

Párgina No

Monedas de conformidad con
la Sub cláusula IAO l5

I 2 l 4 5 6 7

Sefticio Pais de orig.ú Focha de ent¡Eg¡
c¡ al lugrú de
ddino ñ¡al

Cetilsd y rDid.d
ñsic¡

PrEaio uriitario Pr€cio tolal por

(Col5x6orD
,diñrio)

[iadiat

del

[íñdí@t el rcñbre de k's ServiciotJ f¡td¡úd Fis
d. üigen d. los

[ii.li@ bf.do
dc cn*go al
Wú &d.súto

¡iA;at b anaoac
üüldeto

ta¡b¡c dc lo otil¡xl
fta dc ndiúl

[¡i¿icor ¿l

Precio Total de la Oferta

I

CFryE
¡ASES DE

t ¡crflctot

Dtl

DA IJo

¿
5

Nombre del Oferentr. [indicar el nombre completo del OÍercnte] Fima del Oferente [firma de la persona que firma lo Ofeña]

Des.¡ipciór¡ & 16 S€rvicios (arclu¡e umryo<rc
in¡erBo y otB scnicio6 r€$Erüos eo Horidr¡¡s

púa t meorE los bi€o€s a c¡ d€átino 6Drl)
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMMNTO DE OFERTA N"

para garantüar quc el
en la licitaciónAftar:zadolGaranitzado- mantendrá la OFERTA, presentada

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCLA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLÁUSULA ESPECIAL oBLIGAToRIA "LA PRESENTE GARANTÍA/TuNZA SERÁ
E.IECUTADA FOR EL MONTO T(yIAL DE LA NtrSMA A SIMPLE BEQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACTONAL PORTUARIA ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE
INCUMPLIMIEI{TO EMTflDA POR LA GERENCIA GENERAL, SIN NINGÚN OTRO R"EQUISÍTO,
PIIDIE¡IDO REQT'ERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PI-AZO DE VIGENCIA
DE LA GARANTiITTAXZI EMTTIDA A FAVOR DEL BEIYErICIARIO CONSTITUYE UNA
OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICTONAL, IRREVOCABLE Y DE EIECUCIóN
AUTOM,ÁTTCA; EN CA§O DE CONFLICTO f,¡iITRE EL BM''EFTCIARIO Y EL ENTE EMISOR
DEL TÍTULO, AMBA§ PARTE§ SE SOMETEN A LA JURI§DICC'IóN OT T,OS TRIBUNALES DE
LA REPÚ'BLICA DEL DomcILIo DE PT]ERTo coRús. LA PRESENTE CLÁU§ULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERTI SOBRE GUALQUIER OTRA CONDICIóN".

A las Garantías Bancaias o fianzas ernitid"s a favor de la Empresa Nacional Portuaria será,n
incondicionales, irrevocables y de realización automática v no deberán adicio narse cláusulas que
anulen o I imiten l¡ cláusula o is¡toria,

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garanti--do:

I . Ret¡ra su of€rta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del precio de ta Oferta.
3. Si después de haber sido notiñcado de la aceptación de su Oferta por el Conratante d6ante

el período & validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a
presentar la Garantia de C,rnplimiento.

4. Cualqüer otra cmdición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual" se emite la presente Fianza,rGarantí4 en la ciudad de

C.ENF'
EASES DE

UCtIlctoI

Municipio de

FECHA DE EMISION:

A FIANZADO/GARANTIZI\DO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fi¡nza / Garantía a favor de

- a los _ del mes de' del año

.T'IRMA AUTORIZAIIA
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Autorización del Fabricante (No aplica)

EI oferente solicitam al Fabriconte que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas. Esta carta de autorimción deberú estm escrila en ¡npel membrcle del Fabicante y
deberá eslar firmado por la personal debidamente autorizada pam .firmor documentos que
cornprometan el Fabriconle. El Oferenle lo debeni incluir en su olertd, si así se es¡ablece en los
DDL.

Feclw (indicor la fecha (día, mes y año) de presentación de Ia ofeaa)

ENP-LPI.GC-01-202I

Alrcrnativa No.: (indicar el No. De identificación si está en r¡na oferta por rma altemativa)

A: (indicar el nombre completo del Comprador)

PORCUANTO

Nosotros /rromáre completo det fabricanteJ, como fabricantes oÍrciales & [indique el nombre de los

bienes fabicadosJ. con frbricas ubicadas an [indique la dirección completa de las fábricasJ medimte
el presente instrt¡fnento autoriumos a [indicar el nomb\ y dirccción del OferenteJ a presertd una

oferta con el solo propósito de sr¡minisEar los siguientes Bienes de fabncación rr,testra'[rutmbrc y
brcve desoiryión de los biercsi, y a posterior¡ente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuesfo aval y plena garantía, conforme a la cl¿áusula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, resp€cto a los bienes ofrecidos por la firma antes

mencionada.

[finno defios) representaae(s) outorizodo(s) del fabricantel,

Nombre:l[indicor el nombrc completo del reprssentante au¡orizado del Fabricante],

Cugo: lindicar urgo]

Debidamenrc a¡torizado para firm¡¡ esta Autorización etr nomb,re &'. '[nombre completo del
Oferentej

o;El,vE
SASE§ OE
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Fechado en el día de 2V2_ [fecha de la frmoJ

Firma.

de
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Sección V. Países Elegibtes

En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los paises, a condición de que

cumplan los requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la l,ey Hondureña.
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PARTE 2 - Requisitos de los Bienes y Servicios
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Sección YI. Lista de Requisitos

l. Lista de Bienes y Plan de Entregas.....................

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de eumplimiento...
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Notas para la preparación de la Lista de Requisitos

El Comprudor debeni incluit la Lisfa de Requisitrx en los docwentos de licitación, y debeni
obarcar como mínimo, tma descripción de kx bienes y serwicios d ser propotcionodos y m plan de

enlregds.

ln Listq de Requisitos tiene coño objet¡w pmporcionar sufciente información pam que los
Oferentes puedan prcpmr sus ofertas efcientemente y con precisió4 porticTtlamente la Lista de
Precios, ¡nm la ctal se pruWrcions un /onnalario en la Sección IY. Aderuis, lo Lisla de Req isilos,
conjuntsmente con la Listo de P¡ecios, sewhá como base en coso de qre haya tma voriación de
atntidades en el momenta de la adjudicación del conaato, de conformidú con la Cláusula 4l de las
IAO.

La fecha o el plam de entrega debeni ser establecido cuifudosamcnle, tenierdo en cuenta: (a) las
implicaciones de los témtinos de entrega estipulados en las IAO, de conformidd con las prwisiones
de los Incoterms (es decir, los términos DDP, DPA, CIP, FCA y CPT), y (b) la fecho establecida aquí
a panir de Ia cual empiezan las obligaciones del Proveedor relacionada.s con la entrego (es decir, lo
noüficación de adjudiución, la f;rma del contmt), la apertura o confrmación de Ia carta de

crédito).

ENp
EASES DE
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3. Especificaciones Técnicas

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA Rf,ALIZACIÓN DE
MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS,

OMOA Y TEI,A"

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Consiste en prestar los servicios de atraque y desatraque en Puerto Cortes y Omoa con 3,600
maniobras mínimas entre los Ees (3) Ronolcadores se establecer un plazo de ejecución de 365
dias calendario contados a parti de la Orden de Servicio, el servicio de Atraque y desatraque en

et Puerto de Tela u otro puerto que se designe y oEo servicio requerido por horas, paa la
prestación de Servicio de Remolcaje y resguardo de buques en otros puertos, esté servicio será
prestado a solicitud de la Superintendencia de Puefo Cortés, que incluye tiempo de resguardo al
buque y travesia. Por los servicios que se presten de Remolcaje (Atraque y Desataque) en los
Puertos de Puerto Cortés y Omoa senín pagados por maniobras realizadas, se entiende que una
maniobra es un aúaque o un desatraque, traslado entre muelles. Por los servicios que se presten
de Remolcaje en el h¡erto de Tel4 serií,n pagados por hora desde su zape desde Puerto Cortés
hasta el Puerto de Tela y viceversa, este servicio señí prestado ri,nicamente a solicitud de la
Superintendenci4 también se podni,n prestar los servicios s¡ surlquier otro puerto que se solicite
con el mismo consto por hora que el puerto de Tela, Los salvatajes que se ejecuten por la
compañia prestadora del servicio de remolcaje tianto en aguas nacionales como internacionales
dentro de este contrato de arrendamiento. Atender requerimientos de la sr4erintendencia de
Puerto para la prestación de servicio de remolcaje y resguardo de buques en otros Puertos.

Todo salvataje que realice el proveedor del servicio deberá soliciar la autorización por escrito ya
sea por medio fisico o correos elecfónicos, a la Superintendencia de Puerto Cortés, El precio
ofertado incluye todos los gastos administraivos (personal administrativo, persooal de
mantenimiento, ripulación mas pasivo laboral y otros), operaivos (combustibles, Iubricantes,
mantenimiento, ca¡enas, ütuallas, y otros), seguros (a tripulación, remolcadores y equipos, daños
a terceros) imprevistos, utilidades así como también impuestos y graviírnenes segúur las leyes
estipuladas por el estado de Hondr¡ras, la Empresa Nacional Pornnria no reconocerá gastos

algunos por las prestación de esté Servicio de Remolcaje.

LOCALIZACION DEL SERVICIO:

[¡s embarcaciones tipo Remolcador ten&á,n como sede las instalaciones de la Empresa Nacional
Portuaria (ENP) de Puerto Cortes, Depatamento de Cortes, Honduras y prestarm sus servicios en
los Puertos de Puerto Cortes, Omoa y Tela.

TIEMPO DE EJECUCION:

El plazo nuiximo estimado paa Ia entrega de los Fes (3) Remolcadores seni de quince dias (15)
calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

El plazo estimado para la presentación de Servicio de Remolcaje es de 365 dias calendarios a
pafir de la fecha de emisión de la correspondiente Orden de Inicio emitida por la
Superintendencia de Puerto Cortés de la Empresa Nacional Portuaria.

BATES DE
uctr ctoil
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS (3) REMOLCADORES

a)

63

DIMENSIONE§
ESLOR4...........
MANGA:.-.........
PUNTAL: ... ... ... -

CALADO...,.,.,__.
TRN...,.............
TRB...,.,....,. _.. ..

24m§.
. 8 mts.

...4 mts.

,. 3 ma,
. óO torr.

200 tcn.

b) GEI'ERALES

FLNC]ONES BA§ICAS

REMOLCAJE,
AMARRE, DESAMARRE,
SISTEMA DE CONTROL CONTRA DERRAMES.
SISTEMA DE CONTROL CONTRA INCENDIOS
SALVATAJE

d) DESEMPEÑO

BOLLAR PULL
\.ELOCIDAD.. ,

c) EQT IPOS DEREMOLQUE

EQUPO DE REIVTOLQT-IE MANEJO DE ANCLAS
CABRESTANTE (WINCI{ER DE REMOLQI-IE)
GANCHO DE REMOIQUE

D EQI'IFO CONTRA INCENDTOS

CAÑO},IES DE AGUA (2) CON SUS RESPECTIVAS BOMBAS
EXTINTORES RORTÁTILES
MANGUERAS DE AGJA DE USO INTERNO CONTRA INCENDTOS

g) SISTEMA DE NA!'EGACIÓN

56 Tms-
lO nudos

StsES OE

RADAR
COMPASMACNÉTICO
GPS

c) SI§TEMA DE PROPULSION

MAQIIINAS PRINC:IPALES ....-.-.......... -..2 motores diesel
TIFO.,... -...,... -. .... Dos hélices fijas coo toberas lipo ñjo o su equival€r¡b en Acímural
POTENCIA...,.. -., ..... 2,1m HP Cru de sus motores principales
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AIS
. RADIOVHFBA§E
- INMAR§ATC
. LUCES DE NAVEGACIÓN
- INTERCOMTJNICADORES
. ANEMOMETRO
. RADIO VHF PORTATIL

h) EQUIPO Df, SAIVATAJE

ARO SALVAVIDA
LUCES DESEÑALES (BENGALA)
BAI§AS SALVAVIDAS

O PATICULARTDADES DE LA EMBARCACIION

CERTIFICACION DE LA NAVE
REGÍSTROS DE PAIENTES
CLA§E
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ESPECIFICACIONES GEN ERALES:

65

Pcr los servicios que se pesten de Remolcaje (atraque y desataque) en los Puertos de Puerto Cortes y
Omoa serán pagados por maniobras realiza¡ras, se entiende que urm maniobra es uri Aúaque y
Desatraque

Por los servicios que se presentan de Remolcaje (Aü-aque y Desatraque y Travesía) en el Puerto de
Tela u otro puerto que se designe y otro servicio requeridos por hcras, paa la prestación de Servicio
de Remolcaje y resguando de Buques €n otros hrrtos, este servicio será presado a solicitud de la
superintrndencia de Puefto Cortes.

[,os salvatajes que s€ ejecuten por la compdía prestadora del Servicio de Remolcaje tmto en aguas
Nacionales como Internacionales dentro de este cont'ato de arrendamiento, la ENP percibtá el 3fflo
del valor facturado Por este prestador de servicio, el documento generado por el cobro realizado por
salvataje tendrá que ser pesentada a Ia Superintendencia de Purto Cortés.

Todo satvataje que realice el proveedor del servicio debení solicita¡ la ar¡torización po'escrito, ya sea
por medio fisico o correos electrónicos, a la Supenntendencá de Puerto Cortés.

En caso de que rm buque que se encuente en el pu€rto o cercano a el mismo y que anvíe tm mensaje
de a¡lxilio (SOS) y que ponga en riesgo la vida de los tripulantes del buqug del puerto o del medio
ambiente marino; debera de acudir de i¡mediato al auxilio de la nave y en el caso que se preste una
emergencia dentro del canal de acceso o en Ia bahia de Puerto Cortes y a solicitud de la
Superintendencia debená de asistir de forma inmediata al lugar do¡de se les requiera.

El precio ofertado rncluye todos los gastos ádministrativos (personal administrativo, personal de
mantenimiento, ripulacion más pasivo laboral y otros), op€r¿tivos (combustible, lubricantes,
mantenimientos, carenas, vituallas, y otros), s€guros (a tripulación, a remolcadores y equipos, daños a
terceros) ioprevistos, r¡tilidades asi como también impuestos y gravámenes segun las leyes
estipuladas por el Estado de Honduras, la Empresa Nacional Portuaria no reconocerá gastos algunos
por la prestación de este Servicio de Remolcaje.
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4. Planos o Diseños

Estos documentos No incluyen "ningrir'J planos o diseños:
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5. Inspecciones y Pruebas

A partir del siguiente día hábil después de entsegar los remolcadores an el lugar de destino
convenido según se indica en los DDL y puestos en funcionamiento del bien objeto de esta
liciación por ptrte del Contratist4 personal técnico de la ENP ten&á un m¿iximo de

SIETE (7) dias calendarjo para conclui la verificación de las especificaciones técnicas
estipulad¡s en este pliego de condiciones, procediendo dentro de ese mismo término a

presentar, a la Superintendencia de Puerto Cortés y a la Administración Superior de la
ENP, un i¡forme de haber recibido a satisfacción y en funcionamiento los remolcadores.

Si el informe de veriñcación referido anteriormente es satisfacüorio, se elabora¡á un Acta
de Recepción, la que sená suscrita por el personal técnico de la ENP, asi como por el
oferente, su Representante Legal o la persona que éste desipe por escrito; la suscripción
de esta Acta por pafe de la ENP no exime al proveedor de las obligaciones contraidas

respecto a calidad y demás condiciones indicadas en este pliego de condiciones y el
contrato respectivo.

Si durante el período de verificación se determina que el servicio objeto de esta licitaciótr,
no cumple con las especificaciones indicadas en este pliego de condiciones o no se reciben
en condiciones satisfactorias, la ENP se rese¡va et derecho de rechazarlo, quedando el
oferente en la obligación de reponer el bien objeto de esta licitación. En este caso la ENP
no será responsable por pérdidas o daños que sufra el bien rechazzdo, si el adjudicatario no

lo retira en un tiempo máximo de quince (15) días calendarios después de la fecha en que

se le haya notificado la no ac€ptación o rechazo.

SASES DE
tlctIAC|ot{
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PARTE 3 - Contrato
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Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

l. Definiciones I .l . Las siguienes palabras y expresi<mes tenffir los sigrificados que
aquí se les asigna:

(a) "El Sitio del Proyecto', donde correspordq signiñca el
luga' citado en las CEC.

O) 'Cdúato" sigrifica el Contrato c€tebf¿do entre el
Comprador y el Proveedor, jumo con los documentos del
Contrato alli referidos, incluyendo todoa los anexos y
apérdices, y todos los docr¡menios incorporados alli por
referencia.

(c) "Docr¡mentos del Contrato" significa los docrmentos
em.rmerados en el Contrato, incfuyendo cualqüer enmienda.

(d) 'Precio del Contrato" signiñca el precio pagadero al
Proveedor según se especifica en el Contato, sujeto a las
condiciones y ajustes allí estiputados o deducciones
propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(e) "Día" signifrca día caler¡dario

(0 "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha cornpletado
la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los
términos y condiciones establecidas en el Contato.

(e)

(h)

(i)

'CGC" signiñca las Condiciones Generales del Contrato.

*Bienes" significa todos los productos, materia prim4
maquiruria y equlpo, y otros materiales que el proveedor

deba propccionar al Cornprador en virtr¡d del Confato.

-Compradof signifrca la entidad que compra los Bienes y
Servicios Conexos, según se indica en las CEC.

0) "Servicios Cor¡exos" significan los servicios incident¿les
relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte,
seguo, instalación, puesta e¡ servicio, capacitación y
manteriimiento inicial y otras obligaciones srmilares del
Proveedor en viri¡d del Contrato.

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

(D "Subcontratista' significa cualquier persona natura!
entidad privada con quienes el Proveedor ha subcontratado
el sr¡fiinistro de cualqüer porción de los Bienes o la

BASTS 0E
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2. Documentos del
Contrato

3. Fraude y
Corrupción

ejecución de cualquier pa¡e de los Servicios.

(m) "Proveedot'' significa la persona naüral, jrnídica cuya
oferta paa ejecutar el contrato ha sido aceptada por el
Comprador y es denominada como tal en el Cont¡ato.

2.1 Sujetos al orden de prec€dencia esgblecido en el Contrato, se

entiende que todos los documentos que forman parte lntegral del
Contrato (y todos sus comf)onentes alli incluidos) son
co¡relativos, complementmim y reciprocmente aclaratorios. El
Contrato deberá leerse de manera integral-

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o person¿rs ofe¡entes por participar o participando en
procedimientos de contratacióq incluyendo, eriae obos,
solicitantes, oferentes, contratistas, consrltores y concesionarios
(incluyendo sus respe{tivos funcionarios, empleados y
representantes), obssvar los más altos niveles étims durante el
proceso de selecci&r y las negociaciures o la ejecución de un
contrato. I-os actos de fraude y comrycion esirín prohibidos.

3.2 El Comprador, así como cualquier instancá de control del Estado
Hondureño tendrárr el derecho reüsa¡ a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistag consultores y
concesionarios sL¡s cuentas y registros y cualesquiera otros
docr¡mentos relacionados con la presentaciül de propuestas y con
el cumplimiento del contato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Comprador, o la respectiva instanci¿
de control del Estado Hondru:eño. Para estos efectos, el Proveedor
y sus suhonü?tistas debe¡an: (i) conserven todos los documentos
y registros relacionados con este Contrato pnr rm preríodo de cinco
(5) años luego de terminado el trabajo contemplado en el
Conffato; y (ii) entreguen todo docr¡mento necesa:io paa Ia
investigación de de¡rmcias de fraude o compción, y pongaa a Ia
disposición del Comprador o la res¡rctiva irutancia de control de1

Estado Hondr¡reño, los empleados o agentes del Proveedor y sus
subconÍatistas que tengan conocimiento del Contrato paa
responder las consrltas provenientes de personal del Comprador o
la respectiva instancia de control del Estado Hondu¡eño o de
cualqüer investiga&, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los
documentos. Si el Proveedor o cualquiera de sus subcontatistas
incumple el requerimiento del Comprador o la respectiva
instancia de coritrol del Estado Hondueño, o de cualquier ota
forma obstac¡iia la reüsión del asrmto por éstos, el Comprador o
la respectiva insta¡rcia de control del Estado Hondurefu bajo su
sola discreciór¡ po&á tomar ¡¡sfidas ¿p'rorpiadas conta el
Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligación.

o
z

,o
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4. Interpretación

3.3 Los actos de eau& y comrpción son sancionados por la ky de
Contratación d€l Estado, sin pe{uicio de la responsabilidad en
que se pudiera inerrir conforme al Código P«raI.

4-1 Si el conrcxo así lo requiere, el singular significa el ph¡ral, y
vlceYersÍ¡.

4.2 lncoterms

(a) El sigrrificado de cualquier termino comercial, así como Ios
derechos y obligaciones de las ftes s€rán los prescritos en
los Incot€rms, a menos que sea inconsistenG con algrma
disposición del Contrato.

(b) El término DDP, DPA y otros simila-es, cuando se utilicen,
se regiran por lo establecido en la edicion vigente de los
Incotems especificada en la CEC, y publicada por la
C¡i,ma¡a de Comercio Intemacional en Paris, Francia.

4.3 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado ente el
Comprador y el Proveedor y substituye todas las comr¡nicaciones,
negociaciones y acuerdos (ya sea escritm o verbales) realizados
eütre las part€s con anterioridad a la fecha de la eelebrasión del
Contrato-

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra vaiaciol al Contrato será váüda a
menos que este por escrito, fechada y se refiera expresanente al
Co tsato, y este frrnrada por út representúte de c¿da una de las
partes debidamente autorizado.

4.5 Limitación de Dispensas

(a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de
€stás CGC, ningma dilación, tol€rancia, demora o
aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algun término y condición del Contrato o el otorgar
prórrogas por rura de las partes a Ia otra, perjudicar4
afectaní o limitará los derechos de esa parte en ürh.rd del
Contrato. Asimismq ninguna dipensa concedida por
cualquiera de las partes pu rm incumplimiento del
Contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los dsechos, poderes o remedios de rma de
las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito,
llevar la fecha y estar firmada pm rm representante
autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá
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5. Idioma

6. Consorcio

7. Elegibilidad

especiñcar la obligación que estrí dispensando y el alcance
de la dispensa,

4.6 Divisibilidad

Si cualquier proüsicn o candicio¡l del Contrato es prohibida o
resultase inyálida o inejecutable, dicha prohibiciór¡ invalidez o
falta de ejecucio no afectaá la validez o el curnplimiento de las
otras proüsiones o condiciones del Contrato,

5l El Contralo, asi como toda la correspordancia y documentos
relativos al Confato intercambiados entre el Proveedu y el
Comprador, deberán ser escritos en español. l,os docrmrentos de
s¡¡stento y material impreso que fomen parte del Contrato,
pueden estar en otro idioma siempre que los mismos esten
acompañados de una traducción frdedigna de los apartes
pertinentes al espdol y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá
para efectos de interpretación del Contrato.

5.2 El Proveedor será resporsable de todos los costos de la taducción
al idioma que rige, asi como de todos los riesgos derivados de la
exacund de dich¿ ü'ad¡rcción de los docr¡mentos proporcionados
por el Proveedor-

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes qtre lo
conforman deberán ser rnancomr¡nad¿ y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las
disposiciones del Conúato y debqán designa a una de ellas paa
que actue como represertante cut autoridad para comprometer al
Consocio. t a corrposición o coristifuaiül del Consorcio no
po&á ser aherada sin el previo consentimiento del Comprador.

7l El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena capacidad
de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las
circrmsta¡rcias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante s€rrtencia firme por delitos
contra la propiedad, deütos conEa la fe públic4 cohecho,
enriquecimienúo iücito, negociaciones inmmpatibles con el
ejercicio de fimciones públicas, malversación de caudales
públicos o contrabando y defi'audacion fiscal, mientras subsista la
condena. Estz prohibición tambien es aplicable a las socied¿des
mercantiles u otras persütas jmídicas cuyos administradores o
representántes se encuentran en situaciones similares por
actr¡aciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido decl¿rado €n quiebrs o er! ooncurso de acreedores,
mientras no fu€ren rehabütados;

B^s¡s DE
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(c) Ser firnciomrios o emfrleados, con o sin remuneracior¡ al servicio
de los Poderes del Estado o de cualquier iÍstitucién
descentralizad4 mmicipalidad u organismo que se financie con
fondos públicos, sin pajücio de lo prwisto €ri el A¡ticulo 258 de
Ia Constitución de la República;

(d) Haber dado lugar, por causa de Ia que hubiere sido declarado
culpable, a la resoluciut fn me de cualqüer conúato celeb,rado
con la Adminisúacion o a la suspension tempual en el Regisro
de Proveedores y Contatistas en tanto dure la sanción_ En el
primer caso, Ia prohibición de coritratar tendrá r¡na dr¡racion de
dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resoluciul €n sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibición de contratr será definitiva;

(e) Ser cónyuge, persona vinculada pm rmion de hecho o ptrientes
dentro del curto grado de consanguinidad o segrmdo de afinidad
de cualquiera de los fimcionarim o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la
evaluación de las propuestas, la adjudicación o la fi¡ma del
contEto;

(0 Trattrse de sociedades mercatiles a cuyo capital social
paticipen fimcion¡rios o empleados piblicos que tuvieren
influercia por razón de sus cargos o participaren dirccta o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
selección de csrtratistas. Esa prohibicion se aplica también a las
compañias qrE crrnten con socios que sean cónyuges, personas
vinculadas pcr unién de hecho o parientes deatro del cuarto grado
de consatguinidad o segrmdo de afmidad de los fi_rncionarios o
empleados a que se refiere el mmeral anterior, o aquellas en las
que desempeñerL puesos de dirección o de representación
personas con esos mismos grados de relación o de parentesco,

(g) Haber inErvenido directariente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de cortratación o haber participado
en la preparación de las especiñcaciones, planos, diseños o
terminos de referenci4 excepto en actividades de supervisón de
coristrEcion: e,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener ügente sanción de suspensió,n par-a participar en
procedimientos de contsatación a¿lministrativa.

Todas las notificaciories entre las pütes €n yirtud de este Contato
deberan ser pa escrito y dirigidas a la dirección indicada er¡ las
Cf,,C. El termino 'por escrito" significa comtmicac.ión en forma
escrita con pnrcba de recibo.

3ASEs DC
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4.2 Un¿ notiñcación será efectiva en la fecha mas tardía entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificación

9. Ley aplicabh 9.1 El Contrato se regirá y se interpretaá segm las leyes
Hondureñas,

10. Solución de
controversias

12. Entrega y
documentos

13. Responsabilidade
s del Proveedor

14. Precio del
Contrsto

15. Condiciones de
Pago

l0.l El Comprador y el Proveedor hanán todo lo posible par¿ resolver
amigablemer*e mediante negociacíones directas informales,
cualquier desacuerdo o confovcrsia que se haya suscitado entre
ellos en virtud o en referencia al Contrato-

l0-2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunlo que no s€
resuelva media¡rte rm arreglo entre el Proveedor y el Comprador,
deberá ser resuelto por éste, quien preüo estrrdio del caso dictaá
su resolución y la comunicará al reclama¡te.

10.3 Contra la resolución del Conprador quedara expedita la vía
judicial ante 1os tribunales de lo Contencioso Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

ll,l Los Bienes y Servicios Conexos senfui suministrados segrln lo
estipulado en la Lista de Requisitos.

l2.l Sujeto a lo dispresto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la
Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos
se realizara de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de
Cumplimiento indicado en la Lista de Requistos. I_os detalles de
los documentos qr¡e deberá suministrar el proveedor se
especifican en las CEC.

13.1 El Proveedor deberá p¡oporcionar todos los bienes y Servicios
Conexos incfuidos en el Alca¡ce ds s¡rmiñish-os de conformidad
con la Cláusula lt de las CGC y el plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento, de cmformidad con la Cláusul¿
12 de las CGC.

l4.l Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
proporcionados y los Servicios Conexos preshdos en virh¡d del
conlr¿to rro podrá,n ser difererrtes de los cotizados por el
Proveedor an su ofert4 excel,to pú cualquier ajuste de precios
autorizado e¡r las CEC.

El precio del Contrato se pagará segun se establece en las CEC.

La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por
escrito, acompañada de documentación de soporte que describan,
segun cmrespond4 los Bienes €ntregados y los Servicios
Conexos cr¡mprlidos, y de los docr-¡rnentos presentados de
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ló. Impuestos y
derechos

17. Garantía
Cumplimiento

conformidad con las Cláusul¿s 7 .4 y 12 de las CGC y en
cumplimiento de las obligaciones estipule¡lrs en el Conü-ato.

15.3 EI Comprado: efech¡aná los pagos ¡rontament€, p€ro de ninguna
manera podrá exced€r cuarenta y cinco (45) días despues de la
presentacion de una facirra o solicitr,rd de pago por el proveedu,
y despues de que el Comprador la haya aceptado.

15.4 Las monedas en que se Ie paganá al Proveedor en virtud de este
Contsato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en
su oferta.

15.5 Si el Comprador no efecürara cualquiera de los pagos al
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro
del plazo establecido en las Cf,C, el Comprador pagüá al
Proveedor inEes sobrre los montos de los pagos morosos a la tasa
de interes establecida en las CEC, por el periodo de Ia demora
hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o
despues de cualquierjuicio o fallo de arbitraje.

16.l El Proveedú será totalmente ¡esponsable por todos los
impuestos, gravámeneg timbres, comisiones por licencias, y otros
carBos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes
contratados con el Compradm.

16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier
exención impositiv4 concesiones, o privilegios legales que
pudiesen rylicar al Proveedor en Hondr¡ras.

l7-l El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la
notificación de la adjudicacion del Cont-ato, debená sL¡ministsar Ia
(¡¿¡3¡¡i¿ {6 Qrrmplimiento del Con¡ato por el monto equivalente
al quince por ciento ( l5%) del valor del contrato.

17.2 l,os recursos de la Garantía de Cumplimiento senám pagaderos al
Comprador como indemnización por cualquier perdida que le
pudiera ocasiurr el incr¡¡¡plimier¡to de las obligaciones del
Proveedor en virfi¡d del Contrdo_

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimis¡¡o, 5¡

es requerid4 debeÉ estar denominada en la(s) misma(s)
moneda(s) del Contrato, o en rma moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador, y presentada en r¡na de los formatos
estipuladas po' el Compradm a las CEC, u eri otro formato
aceptable al Comprador.

17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tes (3)
meses la fecha preüsta de culminación de la entega de los 8I'E§ OE

UCfilctof,
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18. Derechos de
Autor

19. Confidencialidad
de la Información

bienes.

17.5 Efectr¡ada que fuere la entrega de los bienes y realizada la
liquidacion del contrato, cuando se establez¿ en las CEC, el
Prove€dor sustittirá la garantía de curnplimiento del contrato p<¡¡
una garatiá de calidad de los bienes s¡¡ministrados, con vigencia
por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será eqüvalente
al cinco por ciento (5%) del valor del Conbato.

l8,l Los derechos de autor de todos los planos, docun€ritos y otros
materiales conteniendo datos e información proporcionada al
Compr¿dor p« el Proveedor, seguinin siendo de propie.{ad del
Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador
directmrente o a traves del Proveedor por terceros, incluyendo
proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos
materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

t9,l EI Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad
y en ningun momento divulganim a terceros, sin el consentimiento
por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información
que hubiera sido directa o indirectamente poporcionada por la
otra parte en conexión con el Contrato, anteq durante o después
de la ejecución del mismo. No obstañús lo anterior, el proveedor
podrá proporciona a sus Subcontratistas los documentos, datos e
información recibidos del Comprador para que puedqn c,,mFlir
con su trabajo en virh¡d del Contrato_ En tal caso, el proveedor
obten&á de dichos Subcontratistas rm compromiso de
co¡fidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la
Cláusula l9 de las CGC.

19.2 El Comprador no utilizaná dichos documentos, datos u otra
información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté
relacionado con el Cont:ato. Asimismo el proveedor no utilizará
los documentos, d¿tos u otra información recibida del Compra&r
paa ningt¡n otro proposito que el de la ejecución del Contrato.

19.3 La obligación de las partes de conformidad con 1as Sub
cláusulasl9- I y I 9,2 de las CGC ariba mencionadas, no qlicará
a información que:

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el
Banco u oEas instit¡ciones que participan en el
financiamiento del Contato;

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin
culpa de ninguna de las partes; oENP
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20. Subcontratación

21. Especilicaciones y
Norm¡s

(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el
momsnto que fue diwlgada y no fue obbnida previamente
directa o indiectamente de la otra parte, o

(d) que de otra manefa fue legalmente prrcsta a Ia disponibilidad
de esa pate por una tercera perte que no tenía obligación de
confidmcialidad.

19.4 Las disposicimes pec€dentes de esh cláusula 19 de las CGC no
modifica'án de ningtma manera ningrn cor¡promiso de
confidencialidad otrrgado por cualquiera de las partes a quÉn esto
compete drtes & la fedra del Cont"a¡o c«r respecto a los
Suministos o cualquier parte de ellos.

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán
vríiidas despres del cumplimrento o terminación del cofltrato por
cualquier raán-

20.1 El Proveedor info¡mará al Comprador por escrito de todos los
subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los
hubiera especificado en su oferta- Dichas notificaciones, en la
oferta oiginal o posteriores, no eximirán al proveedor de sus
obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades
contr¿idas eri yirh¡d del Contrato.

20.2 Todos los subcontatos deberan cumplir con las disposiciones de
las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

2l .l Especificaciones Técnicas y Planos

(a) Los Bfunes y Servicios Conexos proporcionados bajo este
cmtrato &beran ajustarse a las especificaciones tecnicas y
a las normas estipuladas en la Sección M, Lista de
Requisitos y, cuando no se hace referencia a rma norma
aplicable, la norma ser.rá eqüvalente o superior a las normas
oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen
de los Bienes.

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusa¡ responsabilidad por
cualquier dis€rio, dato, plano, especificación u oto
documento, o por cualquier modificación proporcionada o
dis€xlada por o en ¡rombre del Comprador, mediante
notificación al Comprador de dicho rechazo.

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y
ncrmas conforme a las cuales éste debe ejecutase, la
edición o versión revisada de dichos códigos y normas será
la especificada en Ia Lista de Requisitos. Cualquier cmrbio
de dichos códigos o normas ü.¡rante la ejecución det
Contrato se aplicaná solamente con la aprobación previa del
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22. Embalaje y
Documentos

23. Seguros

24. Transporte

25. Inspecciones y
Pruebas

Comprador y dicho cambio se regiá de conformidad con la
Clíusula 32 de 1as CGC.

22.1 El Proveedor ernbalaá los bienes en la forma necesaria paa
impedir que se daien o deterio¡en durante el bansporte aI lug,ar

de destino fmal indicado en el Csntrato. El embalaje deberá ser
adecuado pa.ra resistir, sin limitaciones, zu mmipulación brusca y
descuidada, su ereosición ¿ temperaturas extremas, la sal y las
precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abier¡os. En el
ta$año y peso de los embalajes se tendrá en cuentá, cuando
corresponda la lejania del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los
puntos en que los bienes deban transborda¡se.

22.2 El embalaje, las identficacio¡res y los documentoo que se coloquen
dentro y firera de los br¡ltos deber-an cumplir esticta¡nente con los
requisitos especiales que se hayan estipdado expresamente en el
Contrato, y cualquier otro requisito, si 1os hubiere, especifrcado en
las CEC y en cualquiera ota instucción dispuesta por el
Comprador-

23-1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
sumimstrados ba.io el Contato deberán estar completamente
asegurados, en una moneda de libre convertibüidad de un pais
elegible, conra riesgo de extrayío o daños incident¿les ocurridos
drante fabnicaciór¡ adquisiciórl rarlspute, almacenamiento y
entrega, d€ conformidad colr los Incotenfls aplicables o s€gún se

disponga eE las Cf,C.

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la
responsabilidad pnr los rreglos de transporte de los Bienes se

rcgirág los Incote¡zs indicados.

25-l El P¡oveedor ¡ealtzará rsdas las prrnbas y/o inspecciones de los
Bienes y Servicios Conexos segim se dispone en las CEC, por su
cuenta y sin costo alguno paa el Comprador.

25.2 Las inspecciones y pruebas podnín realizarse en las instalaciones
del Proveedm o de sus subco¡ltratistas, en el lugar de entrega y/o
en el luga de destino fmal de los Biaes o en otro lugar en
Ilondu¡as. De conformidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC,
cuantlo dichas impecriones o pruebas sean realizadas en recintos
del Prol'eedo¡ o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los
inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso
el acceso a los planos y datos sobre proórcción sin cargo alguno
para el Comprador.

25.3 El Comprador o su refrresentante designado tend¡á derecho a
presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub IA'ES DE
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26. Liquidación por
Daños y
Perjuicios

cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cutrdo este asuma todos los
costos y gastos que ocasione zu participaciu¡ incluyendo gastos
de üaje, alojamiento y alimentación.

25.4 Cuando el Proveedm este listo para raliza. dichas prrrbas e
inspecciones, notificsá opor¡mamente al Comprador indicandole
el luga' y la hora. El Proveedor obtendrá dc rrrra t€rc€ra ptrte, si
corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento
necesario para permitt al Comprador o a su repres€ntante
desigDado presenciar las pnrebas o inspecciones, cr¡a¡rdo el
proveedor este dispuesto.

25.5 El Comprada @á requeride al Proveedor qrc realice algrmas
pruebas y/o insy»cciones que no están requeridas en el Contrato,
pero que cosidere necesarias para verifrcar que las caracteristicas
y fimciorumiento de los bienes cumplan con los códigos de las
especiñcaciones tecnicas y normas establecidas en el Contrato.
Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor ¡nr
dichas pruebas e irspecciones serán s¡mados al precio del
Contato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones
impidieran el avance de ta fabricación y/o el desempeño de otras
obligaciones del Proveedor bajo el Contrao, deberán realizarse
los ajustes corespmdientes a las Fechas de Enrega y de
Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

25.6 El Proveeds pres€ritará al Comprador t¡n informe de los
resultados de dichas pruebas y/o mspecciones.

25.7 El Comprador podná rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o irspecciones o
que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que
rectificar o reernplazar dichos bienes o componentes rechazados o
hacer las modificaciones necesarias fa'a currplü con las
especificaciones sin ningrm costo para el Comprador. Asimismo,
tendní que repeú las pru€tras o inspecciones, sin ningún coso
para el Cornprador, rma vez gue notifique al Comprador de
conformidad con la Sub cláusula 25.4 de las CGC.

25.8 El P¡oveedu acepta que ni la realización de pruebas o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del
Comprado¡ o de su rE resefitdrte, ni la e¡nisión de informes, de
conformidad con la Sub cláusula 25.ó de las CGC, 1o eximirán de
las ga¡antías u otras obligaciones en ürtud del Contrato.

26.1 Con excepciúr de lo que se establece en la Cliusula 3l de las
CGC, si el Proveedo¡ no cumple con la entrega de la totalidad o
parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecid{s) o con la
prestacim de los Servicios Cdtexos dentro del per.íodo
especificado en el Contrato, sin pa.juicio de los demás recu¡sos BTSES DE
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27. Garantia de los
Bienes

que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podná

dedr¡cir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de

daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio
de enhega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados

establecido en las CEC por cada dia de retraso hasta alcanzar el

máximo del poreentaje especificado en esas CEC. Al alcanza el

máximo establecido, el Comprador podñá dar por terminado el
contrato de coriformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

27.1 El Proveedor gwattliza que todos los bienes suministrados en
virn¡d del Contrab son nuevos, sin uso, del modelo más reciente
o acfiEl e irrcorpo n todas las mejoras recierles en cuaño a
diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.

27 .2 De conformidad cori la Sub cláusula 2 L 1 (b) de las CGC, el
Proveedor gtrzrttiza que todos los bienes srministsados estarán
libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese
incr¡rrido, o derivados del diseño, materiales o manufachr4
durante el uso norrnal de los bienes en las condiciones que

imperen en el pais de destino fmal.

27.3 Salvo que se indique ota cosa en las CEC, la gaantia
permanecerá vigente durante el período cuya fecha de
terñinación sea la más temprana entre los períodos siguientes:

doce ( l2) meses a partir de Ia fecha en que los bienes, o cualquier
parte de ellos segun el caso, hayan sido entregados y aceptados en
el pmto ñnal de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18)
mes€s a partir de la fech¿ de embarque en el puefo o lugar de
flete en el pais de origen

27.4 El Comprador comrmicará al Proveedor la naturaleza de los
defectos y proporcionará toda la eüdencia disponible,
inmediatáment€ &spués de haberlos descubierto. El Comprador
otorgani al Proveedcr facilidades razonables para inspeccionar
tales defectm.

27.5 Tan pronto r€ciba el Proveedor dicha comunicaciór¡ y dentro del
plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de
forma expedita los Bienes defectuosos, o sus pales sin ningún
costo para el Coryrador.

27.6 Si el Proveedor despues de haber sido notificado, no cumple con
corregir los defectos deritro del plazo establecido, el Conrprador,
dentro de rm tiempo razonable, podrá proceder a tomar las
medidas necesa¡ias para remediar Ia situación, por cuenta y riesgo
del Proveedm y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador
pueda ejercer contsa el Proveedor en virtud del ConEato.
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28. Indemniz¡ción
por Derechm de
Patente

28.1 El Proveedor indemnizani y librara de toda responsabilidad al
Comprador y sus empleados y fimcionrios en caso de pleitos,
acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones,
denandas! p€rdilas, da1os, costos y gastos de cualquier
nah.nalez4 incluyendo gastos y honorarios por representación
legal, que el Comprado t€riga que incurrir como resultado de
transgresión o $4,uesta trarsgresión de derechos de patente, uso
de modelo, diseño regist-ado, marca regist-ada, derecho de autor
u oEo derecho de propiedad intelectr,^l registrado o ya existente
en la fecha del Contrato debido a:

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los
bienes eri el Pais donde está el lugar del proyecto; y

(b) la venta de los proárctos producidos por los Bierres en
cualquier país.

Dicha indernnización no procedenÁ si los Bienes o una pa¡te de
ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o
para fmes que no pudieran mferirse razorablemente del Contrato.
La inde¡rnizacisl tampoco cubrirá cualquier transgresión que
resulte del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier
producto poducido como resultado de asociación o combinación
con otro equipo, planta o materiales no sr¡ministrados por el
Proveedor en virtud del Contrato.

28.2 Si se entablara rm proceso legal o ura demmda conúa el
Comprador como resrltado de algrxra de las situaciones indicadas
en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, el Comprado,r notificará
prontamente al Proveedor y este po' su propia cuenta y en
nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y
realizará las negociaciones necesari¿s para llegar a rur acuerdo de
dicho proceso o dernanda.

28.3 Si el Proveedo'no notifica al Comprado dento de veintiocho
(28) dias a partir del recibo de dicha comrmicación de su
intención de procoder con tales procesos o reclamos, el
Comprador tendrá derecho a eryren&r dichas acciones en su
propio nombre. El Compradry será reembolsado por el proveedor
ptr las costas procesales en qu€ hubicra incrrrido,

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. El Comprador será reernbolsado por el
Proveedor por tdos los ps16s razonables en que hubiera
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