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Sección I. Instrucciones a los Of'erentes

A. Ceneralidades

de lal. Alcance
licitación

El Cornprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite
estos Documentos de Licitación para la adquisición de los bierres ¡
servicios couexos especificados en Sección Vl. Lista de Requisitos.
El nombre y núrnero de identificación de esta Licitación P[rblica
hrtemacional (LPl) para adquisición de bienes están especilicados
e¡r los DDL. El ¡rombre- identitlcación y número de lotes están

indicados en los DDL.

1.2 Para todos los efectos de estos Docurnentos de Licitación:

(a) el tér¡nino "por escrito" significa comunicación en forma
escrita (por ejernplo, por correo electrórrico) con prueba de
recibido;

(b) "día'' signitica día calendario

2. Fucnte de lbntlos La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con
recursos proveniertes de la(s) fuente(s) de fina¡rciamiento
especificada(s) en los DDL.

2.t

3. Fraude y corrupción El Estado Hondureño exige a todos los organisnros ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las tlrmas. entidades
o personas ot'erentes por participar o participardo en
procedirnientos de contlatación, incluyendo, entre otros.
solicitantes, ofercntes. contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respect¡vos funciorrarios- ernpleados y
rep¡esentantes), observar los nrás altos niveles éticos durante el
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento ¡nalicioso entre dos
o más oferentes. las respectivas ofertas no serán consideradas. sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

Los actos de fraude y corrupción son sa¡rcionados por la Ley de
Contratación del Estado. sin perjuicio de la responsabilidad en que

se pudiera incurrir co¡rforme al Código Penal.

i.l

,. -:

J.J

.1. Ofer€ntes clegibles Podrán participar cn esta Licitación todas las empresas que
teniendo plena capacidad de ejercicio. rro se hallen conrprendidas
en alguna de las circunstancias sigLrienres:

(a) Haber sido colde¡rados mediante sente¡¡cia firme por
delitos contra la propiedad, delitos contra la ie pública.
cohecho, enriquecirnicnto ilícito. negociaciones
incorlpatibles con el ejercicio de funciones pírblicas.

4.t
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nralversación de caudales públicos o contrabando y
delraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esla
prohibición ¡arnbién es aplicable a las sociedades
rnercant¡les u otras personas jurídicas cuyos
administradores o representantes se encuentran etr

situaciones si¡nilares por actuaciones a no¡nbre o en

beneñcio de las mismas:

(b) l{aber sido declarado en quiebra o e¡r concurso de
acreedores- ¡llientras Do fueren rehabilitados:

(c) Ser funcionarios o empleados. con o sin rcmuneración, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
i¡rstitución descentralizada, rnunicipalidad u organisnro
que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo
previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la
República:

(d) Haber dado lLrgar. por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier'
contrato celebrado con la Administración o a la
suspensión tenrporal en el Registro de Proveedores y
Contrat¡stas en tanto dure la sanción. En el primer caso.
la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2)
años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resoh¡ción en sus contratos en dos ocasiones. en cuyo
caso la prohibición de contratar será defi¡ritival

(e) Ser cónyuge, persona vinculada pol urrión de hecho o
parientes dentro del cuaño grado de consanguinidad o
segundo de allnidad de cualquiera de los fu¡rciona¡ios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificación de las enrpresas, Ia evaluación de las
propueslas. la adjudicación o la tirma del contrato;

(l) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
partic¡pen funcionarios o empleados públicos que

fuvieren inflrrencia por mzón de sus cargos o parliciparen
directa o indirectarnente en cualquier etapa de los
procedinrientos de selección de co¡)tra¡istas. Esta
prohibición se aplica también a las conrpañías que

cuerrten cor'r socios que scan cónyugcs. pelsonas

vinculadas por unión de hecho o par¡entes dentro del
cuano grado de consanguirridad o segundo de at-inidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
a[terior, o aquellas en las que desernpeñen, puestos de
dirección o de representación personas con csos misnros
grados de relación o de parentesco;

(g) Haber i¡rtervenido directanrente o conro asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacióD: y,
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4.1

4.i

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para
panicipar en procedimientos de contratación
administrativa.

Las Olertas presenfadas por un Consorcio constitu¡do por dos o
más empresas debcrán cumplir con los siguientes requisitos. a

menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) La Oferra económica y la lista de precios de bienes y
servicios deberán ser firmada por los represenfantes

legales de las empresas, que constituyen el consorcio o
el representante legal que estos designerr de fomra

manconrunada y mediante instrumento público de tal
manera que constitu¡rá una obligación legal para todos

los miembros de la misma:

(b) todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el curnplimiento del Conlrato de

acuerdo con las condiciones del nrismo; el contrato será

suscrito por los representantes legales de las Ernpresas

que conforman el consorcio conforme lo establece el

arfículo 3 l, párrafo fercero del Reglamento de la Ley de

Contratacion del Estado.

(c) uno de los socios deberá ser designado como

representante y autoriz do para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en

nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcioi ese socio será designado de fonna
mancomunada y median¡e instrulnento publico con

arreglo a legislación nacional para ejercer la

representación del corrsorcio duranle la ejecución del

contrato, en cumplimiento a la disposición del articulo
3l del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se lrarán exclt¡sivanrente con el socio dcsignado;

(e) con la C)ferta se deberá presentar el Acuerdo de

Consorcio firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
cláusula l6.l de las lAO, cuando el Contmtante razonablemente la
solicite.

5. Elegibilidad de los
Bienes y Servicios
Conexos

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

'6t

5.1
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cualquier país

B. Contcnido de los Documentos de Licitación

6. Secciones de los
Documentos de
Licitáción

6.1 Los Docunlentos de Licitación estár compuestos por las Partes l, 2,
y 3 incluidas sus respectivas secciones que a contirruaciórr se indican
y deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda ernitida en

virtud de la Cláusula 8 de las lAO.

PARTE I - Procedimientos de Licitación

Sección I. l¡rstrucciones a los Oferentes (lAO)

Sección ll. Datos de la Licitación (DDL)

Sección lll. Criterios de Evaluación y Calificación

Sección lV. Formularios de la Ofena

Sección V. Países Elegibles

PARTE 2 -Requisitos de los Bienes y Servicios

. Sección Vl. Lista de Requerimientos

¡ Sección Vll. Condiciones Cenerales del Contrato (CCC)

o Sección Vlll. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

. Sección lX. Fornrularios del Cortrato

PARTE 3 - Contrato

El Lla¡nado a Licitación emitido por el Comprador no tbrma parte

de los Docume¡rtos de Licitación.

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

6.4 Es responsabilidad del Oferente examina¡ todas las instrucciones-
formularios, términos y especificaciones de los Documentos de

Licitación. La presentación incompleta de la infor¡nación o
docurnentación reqLrerida en los Documentos de Licitación puede

constituir causal de rechazo de la oferta.

6.)

6.3

Todo aquel que haya obte¡rido de manera oficial los docurtlenros de

licitación que requiera alguna aclaración sobre los Docuntentos de

Licitación deberá co¡nu¡ricarse co¡r el Cotnprador por escrito a la

7.t

ue se su¡rinisra en los DDL. Eldirección del Comprador q
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Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de

aclaración, siernpre que dichas solicitudes las reciba el Cotnprador
por lo menos el número de días artes de la fbcha limite para la

preser¡tación de ofcrtas indicado en los DDL. El Conrprador
enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las

consultas realizadas, sin identificar su fuenÍe, a todos los que

hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directa¡netrte del

Conrprador.

7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en

el Siste¡na de lnfor¡nación de Contratación y Adquisiciones del

Estado de Honduras, "HonduCornpras",
(www.horrducompras. gob.hn).

Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera

necesario enmenda¡ los Documentos de Licitación, deberá hacerlo

siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Sub

cláusula 24.2. de las lAO.

7.3

E.l Comprador podrá. en cualquier molnento atrtes del vencimiento
del plazo para prescntación de ofertas, enmendar los Documentos

de Licitación ¡nediante la ernisión de una e¡rmie¡rda.

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos

de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que

hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del

Cornprador.

8.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en

el Sistema de lnformación de Contratación y Adquisiciones del

Estado de Honduras, ''HonduCompras",

(¡a4u¡e¡dqessptcs,eeb¡d.

8.4 El Comprador podrá, a su discreción. prorrogar el plazo de

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un

plazo razonable para que puedan tomar en cue¡rta las enmiendas en

la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Sub cláusula

24.2 de las lAO.

8. t8. Enmienda a los
Documentos tle
Licitación

C. Prepar:rción de las Ofertas

9.1 El Oferentc financiará todos los costos relacionados con la

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no estará

sujeto n¡ será responsable en ningún caso por diclros costos'

independientemente de la nrodalidad o del resultado del proceso de

licitación.

9. Costr¡ de la Ol'erta

l0.l La Ofena, así como toda la correspondencia y documerrtos
relafivos a Ia ofena intercambiados entre el Oferente y el

Conrprador deberárr ser escritos en español. Los documentos de

soporte y material impreso que fonnen pane de la Ofeña, pueden

estar en otro idionra corr la condición de ue los 11L'S incntes

10. Idionra de la Oferta

BA'E§ OE
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estén acompañados de una traducción ñdedigna al español. Para

efectos de i¡r¡erpretación de la ofena. dicha traducción prevalecerá.

I l.l La Ofena estará conrpuesta por los siguientes documentos:

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con
las Cláusulas 12, l4 y l5 de las IAO;

(b) Garantía de Mantenimiento de Ia Oferta, de conformidad con
la Cláusula 2l de las IAO;

(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la ofena a

comprometer al Oferente. de conformidad con la Cláusula 22

de las IAO;

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

(e) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula l7
de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios
Conexos que proporcionará el Oferente son de origen
elegible;

(f) evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas
18 y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y
Servicios Conexos se ajustan sustanc¡almeote a los
Documentos de Licitaciónl

(g) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula l9
de las lAO, que establezca que el Oferente está cal¡ficado
para ejecutar el contrato en caso que su ofela sea aceptada:

(h) cualquier otro documento requer¡do en los DDL.

I l. Documentos que
componen la Oferta

l2.l El Oterente presentará el Fornrulario de Of'ena utiliza¡rdo el

for¡nulario surninislrado en la Sección IV, Forrnularios de la

Oferta. Este formulario deberá ser debidan¡ente lle¡rado sin alterar
su forma y no se accptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco

deberán ser llenados co¡r la información solicitada.

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios
Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los
fonnularios suministrados en la Sección IV, Forrnularios de la

Oferta.

12. Formulario de
Oferta y Lista de
Precios

l3.l A menos que se indique lo co[trario en los DDL,
considcrarán ofenas a lternativas.

r)o se13. Ofertas Alternativas

l4.l Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el
Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios

deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a

14. Precios de la Oferta
y Descuentos

0t

0t

¡

á@



ll

coDtlltuac ron

14.2 Todos los lotes y artículos deberá¡r enumerarse y cot¡zarse por
separado en el Fonnulario de Lista de Precios. Si una Lista de

Precios detalla artículos, pero no los cotiza, se asurnirá que los
precios están incluidos en los precios de otros arlículos. Asirnisnro,
cuando algún lote o artículo no aparezca en la L¡sta de Precios se

asumirá que no está incluido en la oferta, y de considerarse que la
ofena cumple sustancialmente. se aplicarán los ajustes

correspondientes, de confonnidad con la Cláusula 3l de las lAO.

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presen¡ación de la Oferta
deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier
descuento que se ofrezca.

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su

método de aplicación en el formulario de Presentación de la Ofena.

14.5 Las expresiones DDP (Delivered Duty Paid: Entregado Dereclros

Pagados, lugar de destino convenido), DAP (Delivered At Place:

Entrega en lugar, de destino convenido) y otros térnrinos afines se

regiÉn por las nonnas prescritas en la edición vigente de lncolenns
publicada por Ia Cámara de Co¡nercio ltrtenracio¡ral
(www.iccwbo.org), según se indique en los DDL. Los precios

deberán cotizarse como se indica en cada for¡¡ulario de Lista de

Precios incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta. El

desglose de los componentes de los precios se requiere con el único
propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas.

Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para

contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los

precios, el Oferente podnl incluir costos de transporte cotizados por

empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de

conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Asi¡nismo, el

Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país

elegible de confomridad con la Sección V, Países Elegibles. Los
precios deberán registrarse de la siguiente manera:

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

de destino convenido en Honduras especificado en los

DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los

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

pagar sobre los cotnpottentes y materia prirna utilizada

en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de inrpuesto que

obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en caso de

ser adjudicado el Contrato al Oferente.

14.6 Los precios cotizados por el Oferente serán frjos durante la

ecución del Co¡rtralo no es¡aran su etos a lllll u¡ta va acron
o¿
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ningún motivo.

14.7 Si así se indica en la sub cláusula l.l de las lAO. el Llamado a

Licitación será por ofenas para contratos individuales (lotes) o para
combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo
contrario en los DDL. los precios cot¡z¿dos deberán corresponder
al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las
cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes
que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su oferta los
descuentos aplicables de conformidad con la Sub cláusula 14.4 de
las lAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sea¡r

presentadas y ab¡elas al mismo tiempo.

15. Moneda de la
Oferta

l5.l El Oferente cotizará en Lernpiras salvo que en los DDL se indique
que los Otérentes podrán expresar el precio de su oferta en
cualquier moneda plenamente convertible. En tal caso, los
Ol'erentes que deseen que se les pague en varias rnonedas, deberált
cotizar su oferta en esas monedas, pero no podÉn ernplear rnás de
tres monedas además del Lempira.

16. l)ocumentos que
establecen la
elegibilidad del
Oferente

l6.l Para establecer su elegibilidad, de conforrnidad con la Cláusula 4 de
las IAO, los Oferentes deberán completar el Formulario de Oferta,
incluido en la Sección lV, Formularios de la Oferta.

l7.l No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad
de los Bienes y Servicios Conexos.

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

18.2 La evidencia docu¡nentada puede ser en forma de literatura
impresa" planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada
de las características esenciales técnicas y de funcionarniento de
cada artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y
Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser
procedente el Ofere¡rte incluirá u¡ra declaración de variaciones y
excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y
Servicios.

18.3 Los Oferentes ta¡nbién deberán proporcionar una lista detallada qLre

incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos.
herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y
continuo funcionamiento de los bienes dr¡ra¡rte el período indicado
en los DDL. a panir del inicio de la utilización de los bienes por el

0t

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

I 8.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios
Conexos, los Oferentes deberán proporcionar como pane de la
Oferta evidencia docu¡¡rentada acreditando que los Bienes cumplen
con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en

la Sección VI. Lista de Requerimientos.

BAStS 0E
llctT Cto¡¡



r3

Comprador.

18.4 Las normas de fabricación. procesamiento, nraterial y equipo así

como las referencias a marcas o números de catálogos que haya

incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios
son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden

ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos
siempre y cLrando demuestren a satisfacción del Comprador, que

las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a

las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios.

l9.l La evidencia docurnentada de las calificaciones del Oferente para

ejecutar el contrato si su oferta es aceptada. deberá establecer a
completa satisfacción del Comprador:

(a) que. si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o
produzca los bienes a ser suministrados en Honduras deberá

presentar una Autorizción del Fabricante nrediante el

for¡lulario incluido en la Sección IV. Formularios de la

Ofena.

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

no está establecido conrercialmente en Honduras. el Oferente

está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por

un Agente err Honduras equipado y con capacidad para

curnplir corr las obligaciones de mantenimiento, reparaciones
y almacenamie[to de repuestos, estipuladas en las

Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas;

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

calificación estipulados en la Sección lll, Criterios de

Evaluación y Calificación.

19. Documentos que
establccen las
Calificaciones del
Oferente

20. Periodo de Validez
de las Ofertas

20.1 Las ofenas se deberán mantener válidas por el período determinado

en los DDL a partir de la fecha límite para la presentaciór de

ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con un período

de validez menor será rechazada por el Comprador por

incumplimiento.

20.2 En circurstancias excepcionales y antes de que expire el período de

validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Ol'erentes

que extiendan el período de la validez de sus ofenas, por el misnro

tiernpo de vigencia por el que inicialmente fire suscrito. Las

solicitudes y las respuestas serárr por escrito. La Carantía de

Mantenimiento de Oferta tamb¡én ésta deberá prorrogarse por el
período correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud
sin que se le haga efectiva su Carantia de Ma¡rtenirn¡ento de la
Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se

les pedirá ni perrnitirá que rnodifiquen sus of'ertas. con excepción

cENP
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de lo dispuesto en la Sub cláusula 20.3 de las IAO.

20.3 En el caso de contratos con precio frjo, si la adjudicación se

retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a panir
del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio

del Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que

será especificado en la solicitud de prónoga. La evaluación de la
oferta debeni basarse en el precio cotiz do sin tomár en cuenta el
ajuste mencionado.

21. Garantía de
Mantenimient<¡ de
Oferta

2l . I El Oferente deberá presentar como pañe de su Oferta, una Garantía
de Mantenimiento de la Ofena.

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por el porcentaje
estipulado en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de
que la oferta se prcsente en moneda diferente, a los fines del
cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Ofeta, estas se

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la
cláusula 34.1 de las IAO.

2l .3 La Garantía de Manteninriento de la Ofena deberá:

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias):

(b) pennanecer válida por un período que expire 30 días

calenda¡io después de la fecha límite de la validez de las

Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

2l .4 La Carantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser:

(a) garantía bancaria enlitida por una institución debidamen¡e
autorizada por la Co¡nisión Nacional de Bancos y Seguros;

(b) fianza emitida por una institución de seguros debidamente
autor¡zada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

(c) Cheque certificadol Bonos del Estado represeurativos de
obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de
conformidad con la Ley de Crédito Público.

2 t.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de
Manten¡m¡ento de la oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la cláusula mencionada, serárr rechazadas por el
Comprador por incumplinriento.

21.6 La Carantía de Manten¡m¡ento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fuero¡r seleccio¡radas serán devuehas inmediatamente
después de que el Oferente seleccio¡rado suministre su Carantía de
Cumplirniento.

21.7 La Carantía de Manre¡ri¡niento de la Oferta se podrá hacer efeqirqu

o .F=!Y.B
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el Oferente ret¡ra su Otérta duranle el período de validez de

la Oferra especificado por el Ofcrente err la Ot'erta; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Ofena de conformidad con la Sub cláusula 31.4 de las

IAO:

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

estipulado con:

(ii) sunrinistrar la Garantía de Cumplimiento solicitada

21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá

ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Ofena. o
según se indique en los DDL

(c)

(a)

(i) firmar el Contrato; o

22. Formato y firma de
la Oferta

22.1 El Oferente preparará un original de los docunrentos que

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula ll de las
IAO y lo marcará clararnente corno "ORIGINAL". Además, el
Oferente deberá presentar el núr.nero de copias de la oferta que se

indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
'COPIA". En caso de discreparrcia, el texto del original prevalecerá
sobre el de las copias.

22-2 El original y todas las copias de la oferta deberán eslar firmadas.
tbliadas y selladas por la persona debidamente autor¡zada para
firmar en nombre del Oferente.

22.3 Los textos enlre líneas. tachaduras o palabras superpuestas serán

válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que

firma la Oferta.

D. Presentación y Apertura de las Ol'ertas

23. Presentación, Sello e

Identilic¿ción de las
Ofertas

ffi^
(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las

entreguen personalmente incluirán el original y cada copia
de la oferta, inclusive ofemas altenrativas si lueran
pennitidas en virtud de la Cláusula l3 de las lAO, en sobles
separados, cerrados en for¡na inviolable y debidamenle
identificados como "ORIGINAL" y ''COPIA". Los sobres

:/ 7.!t Fr ¡É¡\:
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23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofenas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de
presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los
DDL.
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conteniendo el original y la copia serán ¡nclu¡dos a su vez en
un solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo
con la Sub cláusula 23.2 de las IAO.

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán

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

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que se

indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO;

(c) llevar la identificación específica de esle proceso de

licitación indicado en la Cláusula l.l de las IAO y cualquier
otra identificación que se indique en los DDL; y

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y f'echa de

apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Sub

cláusula 27.1 de las lAO.

Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el

Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferla se

extravíe o sea abierta prematuramente.

24.1 Las ofemas deberán ser recibidas por el Comprador en la direcció¡r

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

24-2 El Cornprador podrá a su discreción, extender el plazo para la
presentación de ofenas mediante una enmienda a los Documentos
de Licitación. de conforrnidad con la Cláusula 8 de las lAO. En

este caso todos los derechos y obl¡gaciones del Conrprador y de los

Oferentes previalnente sujetos a la fecha linrite original para
presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

24. Plazo para
presentar las Ofertas

25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue cort

posterioridad al plazo lírnite para la presentación de ofertas, en

vinud de la Cláusula 24 de las lAO. Toda of-ena que reciba el

Comprador después del plazo lírnite para la prese[tación de las

ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Of'erente

remitente sin abrir.

25. Ofert¡s tardias

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su ofena después de

presentada mediante el envío de una comunicaciótr por escrito, de

confor¡nidad con la Cláusula 23 de las IAO, debidamente firmada
por un representa¡le autorizado, y deberá incluir una copia de dicha

autorización de acuerdo a lo estipulado en la Sub cláusula 22.2
(con excepciórr de la comunicación de retiro que no reqttiere

copias). La sustitución o modificación correspondiente de la oténa
deberá acompañar dicha comunicación por escrilo. Todas las

comunicaciones deberán ser:

(a) presentadas de conlbrrnidad con las CláLtsulas 22 y 23 de las

26. Retiro, sustitución y
modificación de las
Ofertas

rASES D€
riclfAclott

o
¿

IO DE

/"R^



t1

IAO (con excepción de la comunicación de retiro que no

requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar

claramente marcados "RET|RO', *SUSTIl'UCION" o
..MODIFICACION" 

Y

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo lírrite establecido
para la presentación de las ofertas, de conformidad con la
Cláusula 24 de las IAO.

26-2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Sub

cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes

remitentes.

26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o rnodificada durante

el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar of'ertas

y la expiración del período de validez de las of'ertas indicado por el

Oferente en el Fornulario de Oferta, o cualquier extensión si la
hubiese.

27.1 El Conrprador llevará a cabo el Acto de Apefura de las ofertas en

público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. El

procedimiento para apertura de ofenas preselttadas

electrónicamente si fueron permitidas. es el indicado en la Cláusula

23.1 de las lAO.

27.2 Primero se abrirán los sobres rnarcados como "RETIRO" y se

leerán err voz aha y el sobre co¡r la oferta correspondiente no será

abierto sino devuelto al Ot-erente remitente. No se permitirá el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro
pertinente contenga la autorización válida para solicital el retiro y
sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofenas.
Seguidanrente, se abrirán los sobres marcados como
'SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la
oferta correspondiente que está siendo sust¡tuida; la oferta
sr.lstituida no se abrirá y se devolverá al Oferente rernitetrte. No se

perrnitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de

sustitución correspondiente contenga una autorizaciórr válida para

solicitar la sustitución y sea leída en voz alta e¡r el acto de apertura
de las ofertas. Los sobres marcados como "MODIFICACION" se

abrirán y leerárr en voz alta con la ofefta correspondiente. No se

permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la
comu¡ricación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz
alta en el acto de apertura de las ofenas. Solamente se considerarán
e¡r la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta duranle
el Acto de Apertura de las Ofenas.

27.3 Todos los demás sobres se abri¡an de uno en uno, leyendo en voz
alta: el nor¡bre del Oferente y si contiene ¡¡rodiñcaciones; los
precios de la ot'ena, incluyendo cualquier descuento u ofertas

27. Apertura de las
Ofertas
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alternativas: la existencia de la Carantía de Mantenimiento de la
Oferta; y cualquier otro detalle que el Cornprador considere
pert¡nente. Solamente los descuenlos y ol'erlas altenrativas leídas en
voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna ofena será

rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías,
de confonnidad con la Sub cláusula 25.1 de las IAO.

27.4 El Cornprador preparará u¡¡ ac¡a del acto de apertura de las ofertas
que incluirá como mínimo: el ¡rornbre del Oferente y si hay retiro.
sustitución o modificación; el precio de la Ofema por lote si
corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas altemativas
si estaban permitidas: y la existencia o no de la Garantía de
Mantenim¡ento de la Oferta. Se le solicitará a los representantes de
los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia
del acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas
a t¡empo. y será publicado en línea si fue pemritido ofbrtar
electrónicamente. Una copia del acta de apertura de oftrtas será
publicada en el sisterna HonduCompras.

E. Evaluación y Conrparación de las Ofertas

28. Confidencialidatl 28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación.
información relacionada con la revisión, evaluación. comparación y
poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de

adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la

adj udicación del Contrato.

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influe¡rciar al

Courprador en la revisión, evaluación, comparación y
poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato
podrá resultar en el rechazo de su ofelta.

28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las lAO, si

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha
de adjudicación del contrato, u¡¡ Oferente desea comunicarse con el

Corrprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licimción. deberá hacerlo por escrito.

29. Aclaración de las
0fertas

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluaciórr, conrparaciórr y
poscalificación de las ofertas, el Comprador podrá. a su discreción,
solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se

co¡rsiderarán aclaraciones a una oferta presentadas por Of'erentes

cualdo no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La
solicitud de aclaración por el Conprador y la respuesta deberán ser

hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o pennitirá cambios
en los precios o a la ese¡rcia de la oferta, excepto para confirnrar
correcciones de errores aritr¡éticos descubiemos por el Cornprador
en la evaluación de las ofertas. de confonnidad con la Cláusula 3l

¡l SEJ 0¡
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de las IAO

30.1 Para determinar si la ofena se ajusta susmnc¡alnente a los

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido

de la propia ofena.

30.2 Una ofena que se ajusta sustanc¡almente a los Documentos de

Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones estipuladas en dichos docurnentos sin

desviaciones, reseryas u omisiones significativas. Una desviación,

reserva u onrisión significativa es aquella que:

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

(b) limita de una rnanera sustancial, contrar¡a a los Documentos

de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones

del Oferente en virtud del Contratoi o

(c) de rectificarse, afectaría ¡njustamente la posición competitiva
de los otros Oferentes que prese¡rtan ofenas que se ajustan
sustanciallnente a los Docume¡rtos de Licitación.

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación, deberá scr rechazada por el Comprador y el Oferente no

podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las

desviaciones, reservas u omisiones signifi cativas.

30. Cumplimiento de
Ias 0fcrtas

3l.l Si una oferta se ajusta sustanciahnente a los Docu¡Ientos de

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u
omisión cuando ésta ¡ro constituya una desviación signiñcativa.

3l .2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de

Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Oferente que presente

dentro de un plazo razonable, información o documentació¡r

necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con

requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones

no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la

Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser

rechazada.

total obtenido al multiplicar ese cio unitario por las

31. Diferencias, errores
y omisiones
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31.3 A condición de que la ofena cumpla susancialmente con los

Documentos de Licitación, el Comprador corregirá enores

aritmét¡cos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
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cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitar¡o y
el precio total será corregido, a menos que lrubiere un enor
obvio en la colocaciórr del punto dec¡mal, entonces el precio

total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitariol

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

de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el

totall

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el
monto expresado en palabras a menos que la cantidad

expresada en palabras corresponda a uD error aritmético, en

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de

confonnidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

32.1 El Comprador exarninará todas las ofertas para confirmar que todos

los docume¡rtos y la documentación técnica solicitada en la

Cláusula ll de las IAO han sido suministrados y detenninará si

cada documento entregado está colnpleto.

32.2 El Conrprador co¡rfirmará que los siguientes documentos e

infbrmación han sido proporcionados con la ofena. Si cualquiera

de estos documentos o intbnnación fáltara, la oferta será rechazada.

(a) Formulario de Ofena, de conformidad con la Sub cláusrrla

l2.l de las IAO:

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

las IAO; y

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

la Sub cláusula 2l de las lAO.

32. Examen preliminar
de las Ofertas

33.1 El Cornprador examinará todas las ofertas para cont'innar que todas

las estipulaciones y condiciones de las CCC y de las CEC han sido

aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones

significativas.

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta

presentada en vinud de la Cláusula l8 de las lAO, para confirmar
que todos los requisitos estipulados en la Sección Vl, Requisitos de

los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido

cumplidos sin ninguna desviación o reserva signiflcativa.

33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y
efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece que la

oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación

33. Examen de los
Términos y
Condiciones;
Evaluación Técnica
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31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no

acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.
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de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. la oferta será

rechazada.

34, Conversión a una
sola moneda

35.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los

términos establecidos en los amículos 53 de la Ley de Contratación

del Estado y 128 de su Reglamento.

35.2 El margen de preferencia nacional ¡ro será aplicable cuando

convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren

que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional.

35. Prel'erencia
nacional

El Comprador evaluaá todas las ofertas que se determine que hasta

esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los

Documentos de Licitación.

Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente los

factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las

lAO. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente:

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de las

lAo:

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de

conformidad con la Sub cláusula 3 1.3 de las IAO:

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de

conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAOr

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación
especificados en los DDL de entre los indicados en la

Sección Ill, Criterios de Evaluación y Calificación;

(e) ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia,

si corresponde, de conformidad con la cláusula 35 de las

tAo.

Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta:

(a) los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares
pagaderos en Honduras sobre los bienes si el contrato es

adjudicado al Oferente;

(b) ninguna disposición por ajuste de precios durante el período

36. r

36.2

36.i

) o.+

36. Evaluación de las
Ofertas

B
ll

ASES 0l
cll^Clota

=

0É

34.1 Para efectos de evaluación y comparaciórr, el Comprador convertirá
todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a

Lernpiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el

Ba»co Central de Honduras para transacciones semejantes. vigente

28 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.
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de ejecución del cortrato. si estuviese estipulado en la oferta.

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprado¡' considere

otros factores, adernás del precio cotizado, de confonridad co¡r la
Cláusula l4 de las lAO. Estos t'ac¡ores estarán relaciotrados con las

características, rendimiento, térm¡nos y condiciones de la compra

de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores

seleccionados. si los hubiere, se expresarán en térmi¡ros monetarios

para facilitar la conrparación de las ofertas, a menos que se indique

lo contrario en la Sección lll, Criterios de Evaluación y
Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen

serán aquellos especificados de conformidad con la Sub cláusula

36.3 (d) de las lAO.

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación
perrnitirán que los Oferentes cot¡cen precios separados por uno o

más lotes. y pennitirán que el Comprador adjudique uno o varios

lotes a más de un Oferente. La rnetodología de evaluación para

determinar la combinación de lotes evaluada como la n¡ás baj4 está

detallada en la Sección lll, Criterios de Evaluación y Calificación.

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la más

baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las lAO.

37. Comparación de las
Ofertas

38.1 El Comprador delenninará, a su entera satisfacción, si el Ol-erer¡te

seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la

rnás baja y ha cumplido sustancialmente con la oferta, está

calificado para ejecutar el Contrato sat¡sfactoriamente.

38.2 Dicha deterrninación se basará en el examen de la evidencia

documentada de las calificacio¡res del Oferente que éste ha

presentado, de conformidad con la Cláusula l9 de las lAO.

38.3 Una detenninación afirmativa será un requisito previo para la
adjudicación del Contrato al Oferente. Una determi¡ración nega¡iva

resultará en el reclrazo de la oferta del Oferente, en cuyo caso el

Comprador procederá a determ¡nar si el Ol'erente que presentó la

siguiente of'erta evaluada cotno la rnás baja está calificado para

ejccutar el cor)tralo satisfactoriamente.

38. Poscalificación del
Oferente

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
olbrta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las

olertas en cualquier Ít'tolrenlo arttes de la adjudicación del contralo,

sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferetltes.

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

40.1 La Licitación podrá declararse desiena cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes

isto en los DDL. Sc declarará desieno el lote en el cual no se
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Fracasad¿ hubieren presentado ofenas o no se hubiese satisfecho el nrínimo de
oferentes previsto en los DDL.

40.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando:
a) Se hubiere omitido en el procedirniento alguno de los requisitos

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su

Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado o el Pliegos de Condicionesl

c) Se crlnrprueba la existercia de colusiórr:

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios superiores al diez
por ciento 1l 00á) del presupuesto estirnado por la adntinistració¡.

e) Motivos de fuerza rnayor debidarnente comprobados que

deter¡ninaren la no conclusión del contrato. entendiéndose colno
tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales,
accidentes. huelgas, guerra, revoluciones, nlotines. desorden

social, naufragio e incendio

F. Adjudicación del Contrato
.l l. Criterios de

Adjudicacién
4l.l El Conrprador adjudicará el Contrato al Ot'erente cuya ofena haya

sido deten¡inada la ofefta evaluada co¡¡o la más baja y curnple
satisfactoriamente con los requisitos sustanciales con los de los

Documentos de la Licitación, siempre y cuando el Conrprador
deter¡ni¡re que el Ofereute está calificado para ejecutar el Contmto
satisfactoriamente.

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el
derecho a aumentar o disninuir la cantidad de los Bienes y
Servicios Conexos especificados originahnente en la Sección Vl,
Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no

exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los
precios unitarios u otros tén¡inos y condiciones de la Ofena y de

los Docurnentos de L¡c¡tación.

42. Derecho del
Comprador a variar
las cantidades en el
momento dc l¡
adjudicación

43. Notificación de
Adjudicación del
Contrato

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

43.2 El Comprador publicará en el Sistema de Infonnación de

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
"HonduCompras" (www.honducompras.gob.hn), los resultados de
la licitación, identificando la ofena y número de lotes y la siguiente
información: (i) nombre de todos los Oferentes que presentaron
ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de

apertura de las ot'ertas; (iii) nornbre de los Oferentes cuyas ot-ertas

fuero¡r evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv)
nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las
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2.1

43.3 El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre
otros, lo siguiente:

a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de Hondurasj
(antes DEI) de no haber sido objeto de sanción adrninistrativa]
firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias
durante los últimos cinco a¡iosl

b) Constancia de la Procuraduría Ceneral de la República de no

haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Adrninistración;

c) Constancia del Inst¡tuto Hondureño de Seguridad Social, IHSS,
encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones
a dicho instituto, de confon¡idad con lo previsto en el artículo 65

párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social.

d) Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de

Proveedores y Contratistas del Eslado.

e) Constancia de curnplir con el pago del salario rnínimo y denrás

derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social, en caso de que la contrataciórr haga uso

intensivo de personal sujeto a pagos de salario mínimo como por

ejenrplo servicios de seguridad y lirnpieza. (NO APLICA)

razones de su reclrazo; y (v) nornbre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duración y un resumen del alcance del

contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación
del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por
escrito al Comprador explicacio¡res de las razones por las cuales sus

ofertas no fueron seleccionadas. El Cornprador, después de la
adjudicación del Conrato, responderá prontanrente y por escrilo a

cualquier Oferente no favorecido que solic¡te dichas explicaciones.

44.1 lnmediatamente después de la notificación de adjudicación, el
Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las

Condiciones Especiales del Contrato.

44.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después de la
fecha de recibo del Contrato para firmarlo, tbcharlo y devolverlo al
Comprador.

44.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y
la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de

las lAO, el Comprador informará ¡nnrediatamente a cada uno de los
Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de

Mantenimiento de la ofena de conformidad con la Cláusula 2 | .6 de

las IAO.

¿14- Firma del Contrato

45. Garantía de Dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de la notiflcación
de adjudicación de pame del Comprador, el Olerente seleccionado
deLrefti prese¡rtar la Garantía de CunrplirDiento

45.1

x del Contrato, de
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Contrato confbrmidad con las CGC, util¡zando para dicho propós¡to el
fonnulario de Gara¡rf ía de Cumplimiento incluido en la Sección lX,
Formularios del Contrato, u olro formulario aceptable para el
Comprador. El Comprador notificaÉ innlediatamenfe el nombre del
Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les

devolverá las Garantías de Manteninriento de la Oferta de
contbnnidad co¡r la Cláusula 2 I .4 de las lAO.

45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la
Garantía de Cumplirniento menciorrada anter¡ormente o no ñnna el
Contrato, esto constituirá bases suficienles para atrular la

adjudicación del contrato y hacer et'ectiva la Garantía de

Mantenimiento de Ia Oferta. En tal caso, el Comprador podrá

adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada como la

siguiente rnás baja y que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está

calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan

de adquirirse, complementarán, suplementanán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a

los Oferentes (lAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aqui prevalecerán sobre las

disposiciones en las [AO.

Cláusula en las
IAO

A. Disposiciones Generales

El Comprador es: EMPRESA NACIONAL PORTUARIAlAo l.l

El nombre y núnrero de identificación de la LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL PATA IA: *CONTRATACIÓN »PI- SERVICIO DE

REMOLCAJf, PARA LA RIALTZACIÓN DE MANIOBRAS DE
ATRAQUE Y DISATRAQUE Df, BUQUES EN EL PUERTO Df, SAN
LORINZO"

El núnrero. identificación que conrprende esta LPI: EN P-LPl-GC-02-2021

tAo l.l

La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos

provenientes de la: Empresa Nacional Portuaria, con presupuesto del ejercicio
fiscal del 2022.

IAO 2.1

B. Contenido de los Documentos de Licitación

Para aclaraciones de los pliegos, sola¡nente a correo electrónico:

Debido a la emergencia nacional decretada por COVID-19 se deberá remitir las

solicitudes de aclaraciones al correo electrónico: licitaciones@eno.hn.

Las solicitudes de aclaración. si las hubiere, deberán ser presentadas al

Comprador por lo menos cinco (5) días calendario, antes de la fecha límite para la

presentac ión de of-ertas.

La ENP tendrá hasta tres (3) días calendario para dar respuesta a las misrnas vía

correo electrónico.

lAo 7.1

C. Preparación de las Ofertas

Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos adiciones con su

ofena:

Declaración Jurada del oferente o su Represenlante Legal. cuya lirnla
deberá estar debidamente aute¡rticada por Notario Público, en la que el

of¿rente se responsabiliza de la veracidad y autenticidad de todas los

l. Docu n¡cnt¡rción lcgal:

com dc la intbr¡naciónromisos ad uiridos ionada en su o
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Sección ll. Datos de la Licitación 17

indicando estar enlerado y aceptar todas y cada una de las condiciones,
especificaciones, requisitos, sanciones establecidas en este pliego de
condiciones y sus suplementos si los hubiera. En caso de consorcio esta

declaración deberá ser finnada en forma conjunta pot los representantes

de las ernpresas que conforman el consorcio.

2. Fotocopia autent¡cada del Poder General de Administració¡r otorgado al

últ¡mo Representante Legal de la Ernpresa participante, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil. (En caso de consorcio de cada una de las

empresas que confornran el consorcio).

3. Fotocopia autenlicada de las Modificaciones de la Escritura Pública de

Constitución de la Empresa y sus modificaciones, si es emptesa extrattjera
dicha Escritura de Constitución debe encontrarse autenticada y apostillada,
(acompañar un documenlo en orden cronológico, de cómo se han dado las

modificaciones con fechas y registros debidos). (En caso de que el

oferente sea un Consorcio, seá presentada por cada ernpresa que lo
conforma).

4. Fotocopia autenficada de la Tarjeta de ldentidad, PasapoÍe o Carné de

Residencia si es extranjero, del Representante Legal de la etnpresa

oferente. (En caso de Consorcio será el de cada uno de los representantes

legales de las enrpresas que lo confomran).

5. Fotocopia autenticada del Registro Tributario Nacional del Representan¡e

Legal y de la Empresa oferente. (En caso de consorcio debe presentar el

RTN de la Empresa miembro del consorcio y que está inscrita o en tlámite
de inscripción en ONCAE).

6. Copia Autenticada de la Constancia extendida por ONCAE de encontrarse

en trám¡te la lnscripción o Certificación de Inscripción vigerrte en la Oficina
Normativa de Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). En

caso de consorcio deberá presentar esta documentación aquella empresa

que es parte del consorcio y que está itrscrita o en trámite de inscripción en

ONCAE.

7. Fotocopia autenticada del perrniso de operación vigente emitido por la

Municipalidad de su domicilio. (Aplica únicamente en el caso de las

Empresas Hondureñas). Nola: Por r --o es cle la enrcrgenciu ttucitnul por
COYTD-|?, la presentucititt cle este tlocttnrcnlo est¿i contlicit»tcttk¡ u si kt
lnstitución del esttrclo estuviese en lubt»'es.

8. Presentar Co¡rstancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se

encuentra inscrito, el Contador Público o Firma Auditora que refrende
los Estados Financieros. (Aplica únicamente en el caso de las Enrpresas

Hondureñas). Nolu: por nt:¡»tes de lu enrcrgencia nucionul por ('OYll)-
l9, la ¡trcsentucitiu dc este th¡cunenlo eslú t't»ttlicionttclo u si lu htstitución
¿lel aslulo eslut,iese en lubores.

9. Lista de socios o accionistas al 3l de diciembre de 2021. certificada por

el Secretario del Conse o de Administració¡r o Cere¡rte General se
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Sección Il. Datos de la Liciación l8

tipo de Sociedad, cuya finna deberá ser autenticada por Notario Público.
(En caso de consorcio presentar dicha documenlaciórr, cada empresa que

confonnan el Consorcio Oferente).

10. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del

Oferente, correspondiente a los años 2020 y 2021, debidamente
timbrados y firmados por Contador Público colegiado en Honduras, o
una Firma Auditora. (En caso de consorcio debe presentar los Estados

Financieros solicitados de cada una de las empresas que conforman el

consorcio).

.11. Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se

encuentra inscrito, el Contador Público o Firma Auditora que refrende

los Estados Financieros. (Aplica únicarnente en el caso de las Enrpresas

Hondureñas). Nola'. Por razdvs de lu enrcrgenciu nucionul por COVID-
19, la presentución ¿e esle docu,nenlo está condiciona¿lt¡ u si lu

lnstilución del esludo esluviese en lubores.

12. Copia autenticada de la Constancia de estar inscrito en la Cámara de

Comercio de su localidad. (Aplica únicamente en el caso de las

Ernpresas Hondureñas) A¡olr t: pu'ruttnes de lLt entergenciu nucittnul pt»'

CO|ID- 19, lt presentación de esle docnnento cst¿i c't»tclicit»ttttk¡ u si lLt

lnstitttcitin ¿lel e.stu¿o cstuviese en lubores.

13. Copia autenticada de la Constancia de Solvencia vigente de la empresa

extendida, por el lnstituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
(Aplica únicamente en el caso de las Empresas Hondureñas) Nolu: pttr
ttt:t»rcs de lu enrcrgenciu »ttti<¡nul por ('OVID-19 lu prasentución dc

este ¿ocunrcnlo está condicionudo u si ltt ltts¡itución dt:l Eslutkt eslttviesc

laborutdo.

14. Información sobre el ofere¡rte (Sección lV Formularios de la Oferta
numeral I ).

15. Formulario de presentación de oferta (Sección IV Formularios de la

Oferta, numeral 3).

I6. Formulario de Lista de Precios

17. Lista de Bierres y Plan de Entregas

18. Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades, según formato

establecido en la (Sección IV fonnularios de la Oferta), cuya firma deberá

ser autent¡cada por Notario Público. En caso de consorcio, esta declaración

debe suscribirla cada representante legal de la empresa que confonnal el

Consorcio

19. Formato de Cara¡ttía/fianza de Manteni¡niento de ofena. conforme al ti
F
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Sección Il. Datos de la Licitación l9

plazos, valor y demás condicio¡res estipuladas en el pliego de corrdiciones,

Ley y Reglamento de Contratación del Estado.

19. Declaración Jurada del representante Legal de la institución barrcaria o

conrpañía de seguros que emita la garantíalFianza bancaria de

mante[imiento de oferta" cuya tirma deberá estar autenticada por Notario

Público, mediante la cual el emisor hará constar que su representada

cumple con los requisitos establecidos en los literales a), b) y c) del aniculo

241 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y que acepta la

obligación estipulada en el literal d) del artículo antes mencionado,

debidamente autenticado.

20. En caso de Co¡rsorcios, deberátr presentar acuerdo de cousorcio. en el que

deberán designar el lugar'. fecha de su suscripciótr y conforme a las derrrás

disposiciones que señala el anículo l7 párrafo prirnero de la Ley de

Contratación del Estado y alticulo 3 | pámaf<r segurrdo de su Reg¡amenlo.

No¡a 1. Todo documento en fotocopia deberá estar debidamente

autenticado por Notario Público y las mismas podrán presentarse

medirnte una sola autentica, cumpliendo cr.¡n lo cstablecido cn el

Artículo Í140 de la Ley dcl Notariado, de igual manera se rcquicre qut
se presente áutenticrs separadas pala fotocopias y lirnra de

documentos.

Nota 2. Toda documentación ¡rrocedente del exterior dcherá vcnir
apostillada o legalizada para surtir efectos legales en Honduras; La
oferta deberá presentarse en español, incluso la inform¿rción

complementaria que se encuentre diferente al español, deberá ser

apostillada por la autoridad competente del país de procedencia y

acon¡pañar su debida traducción aprobada por lR autoddld
competentc de la Republica de Honduras (En cuso pret'itt,rre te

ucredittulo, d¿ ,to c:ttur ¡culizruttlo tlitho lrúuile h tubritlutl
contp¿le te, por lt siltutción uclttttl, seÍú lerutititla lu tru ucción libre
lel dotmnento).

Nota 3: Toda la documentación presentada, deberá ser lirnrada por un

solo representante de la empresn. (f,n caso de Consorcios' será

firmada por los representantes legales de las emprcsas que lo
conforman o quien deleguen de mlnera mancomun¿da con amplias

facultades de represent¿rc¡ón pnra esle proceso.

Docu me¡rtrción'f écnica

l. Detalle y descripción de tas especificaciones técnicas del equipo ole
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Sección ll. Datos de la Licitación i0

para el Servic¡o de Remolcaje, que se detallan en la parte 2 Sección VI
numeral 3, de este Pliego de Condiciones, las cuales deberán ser iguales

o superiores a las requeridas por la ENP.

2. Ubicación de la fábrica donde se encuentra o fue construido el remolcador

que prestará el servicio.

3. Año de fabricación del remolcador que prestara el servicio y tiempo de

estar en funcionamiento.

4. Presentar Patente de navegación del ¡emolcador.

5. Fotocopia debidamente autcnticada, del Registro de la Nave

6. lndicar el potencial del rer¡olcador ofertado, normas de calidad yl
funcionamiento, asícomo la información necesaria respecto a capacidades,

dimensiones, velocidades, sistemas de localización y comunicación

sistemas de navegación, radar, sistema contra incendio, equipamiento y

herramientas de apoyo; ta¡nbién detallar los componentes, accesorios

controles, sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, agregando los

catálogos respectivos de partes, operación y funcionamiento de sus

componentes y panes.

7. Descripción de las nonnas y políticas de mantenimiento y reparación que

el oferente adjudicado aplicará durante el periodo de la contratación del

servicio de remolcaje, en caso de manten¡miento preventivo o por falla del

equipo ofertado.

8. Detalle completo de la tripulación y tripulación de relevo certificados,

incluyendo sin estar limitado a ello Capiuin, Jefe de Máquinas, Segundo de

Máquinas, Cocinero y Marineros para diversas fuuciones: la ENP no

tendrá responsabilidad con respecto a salario y horas ex¡raordinarias,

bonificaciones por tumos, visas y/o autorizaciones laborales, seguros de

tripulación.

9. Cada oferente debeÉ presentar Declaración Jurada garantizando a la ENP,

que cuando se haga el mantenimiento preventivo del remolcador se hará

en un tiempo márimo de tres (3) días, la cual deberá estar debidamente

autenticada por Notario Pírbtico. En caso de consorcio, deberá ser suscrita

en forma conjunta por los representantes legales de las empresas que

constituyen el consorcio, o a quien deleguen con las fonnalidades de ley la

representación de los mismos para este proceso.

10. Catálogo e instructivos en español o en su caso su respectiva traducción

con la literatura indicando las especificaciones técnicas, manual de

operaciones, planos completos de la nave con dimensiouamienlos.

I l- Cartas de Referencias o cop¡as de contratos de haber prestado el servicio

de remolcaje igual o similar en el país o en otros países, durante los

últimos cinco (5) años, de la Empresa Oferente ó de su casa Matriz y

Filiales; servicios iguales o similares al ofenado, en caso de presentar

Canas de Referencias estas deberár incluir: nombre del cliente,

NP
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Sección ll. Datos de la Licitación I

dirección, persona contacto (Nombre y cargo que desempeña), núnrero

telefónico, descripción del servicio, se deberán presentar documeutos

acreditativos (contratos. facturas, Actas de Recepción etc.)

12. Certificación de la última varada.

13. Especificar el plazo de la entrega del remolcador, el cual debe ser igual o

menor a los l5 dias calendario solicitado por la ENP, contados a partir de

la fecha de la firma del contrato.

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

a. Constancia de Solvencia Electrónica, extendida por el Servicio de

Administración de Rentas de la Empresa.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de

resolución firrne de cualquier contralo celebrado por la Adrninistración
extendida por la Procuraduría General de la República (PGR) de la

empresa. Noto: Por ra:ones de la enrcrgencia nacional por COVID-|9,
la presentación de este docuntenlo cslú cutdicionuda a si lu lnstitución
del Eslado estuv¡ese luhorundo.

c. Constancia del lnst¡tuto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de

encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones.

Nola: Por razones de lo emergencia nacional por COVID-|9, la
presentación de este docuntenlo estú condicionoda a si la htstitución
del Eslado esluviese laborando.

d. Cenificación de Inscripción en el Registro de Proveedores y

Contratistas de ONCAE, en caso de estar vencida la Inscripción o

haber presentado constancia de estar en trámite la Solicitud de

lnscripción ante ONCAE.

Nota l. Todo documento en fotocopia deberá estár debid¡mente autenticado
por Notario Público y las mismas podrán presentarse mediante una

soli autentica, cumplicndo con lo establecido en el Artículo #.10 de la

Ley rlel Notariado, de igual nlanera se requiere que se Presente
autenticas sepamdas para fotocopias y lirma de documentos.

Nota 2. Toda documentación procedente del extel'ior deberá venir
apostillada o lcgalizada para sudir efectos legales en Honduras; La
oferta deberá prescntxrse en español, incluso la información
complementaria que se encuentre escrita en itlioma diferente al
español, deberá ser apostillada por la autoridad compefente del pr¡ís

de proccdencia, y acompañrrse tle la debida traducción aprobada
por la Secretaría de Relaciones fxteriores y Cooperación
Infernacional de la Republica de Honduras.

No¡a 3. Toda la document¿ció[ presentada, deberá ser firmada por un solo

representante de la emprcsa. (en caso de Consorcios, será firm:rda
.E
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Sección Il. Datos de la Licitación il

por los represenaantes legales de las empresas que lo confornr:rn o

quien deleguen de la nranera mancomunada con anrplia f¡cult¿des
de representación para este proceso).

tAo l3.l "No se co¡¡s¡dcr¡r:rn" ot'er1as altemativas

IAO l{.5 La edición de Incoterms es "la vigente"

rAo l4.s (D

El remolcador deberá prestar sus servicios en el Puerto de San Lorenzo, en el

Departamento de Valle por el periodo de 365 días calendarios, contados a panir
de la orden de inicio emitida por la Superintendencia del Puerto de San Lorenzo.-

Los INCOTERM pueden ser obtenidos de la Cámara de Comercio lntenrac¡onal

0quryiscube.srg.

El lugar de desti¡¡o convenido para la enrega del remolcador es: Empresa

Nacional Portuaria en el Puerto de Sa¡r Lorenzo.

lAo l{.7 Los precios cotizados deberán corresportder por lo ¡nenos al 1000/o del servicio

solicitado.

El Oferente deberá dotar la tripulación del rer¡olcador del equipo de bioseguridad

necesario para evitar la propagación y contagio del COVID-I9, así como los

insumos de higienización para el remolcador, por lo que el precio cotizado deberá

incluir todos los costos directos e irrdirectos para la realización del servicio.

tAo l5.l El oferente presentara su oferta en lempiras moneda oficial de la Republica de

Honduras, por lo que no se adrnitirá ofertas preserrtadas en moneda extrajera.

IAO l8.l Los precios cotizados deberán corresponder por lo menos al l00o/o del servicio

solicitado, en Lempiras moneda Oficial de la Republica de Honduras.

IAO l9.l (a) 'No se requiere" la Autorización del Fabricante.

El oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en

Honduras deberá presentar la Autorización del fabricante, Ia cual debe estar

debidamente legalizada para surtir efectos legales en Hottduras o en su defecto,

Certificación extendida por la Autoridad correspondiente, que lo acredite en

Honduras como Agente, Representante o Disrribuidor del suministro ofrecido.

(NO APLICA)

rAo l9.l (b) "No se requieren" Servicios posteriores a la venta. (NO APLICA)

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de ciento veinte (120) días cale¡rdario

contados a partir del 27 de enero de 2022, en caso de haber Adenddum el plazo

indicado será a pamir de la fecha indicado en el Adenddum.



Sección ll. Datos de la Licitación

IAO 2I.2
La oferta deberán i¡rcluir una Gara¡rtía Bancaria, Fianza (enritida por un Banco o
Compañía Aseguradora), reconocida o certificada por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS de la Republica de Honduras) o cheque certificado.
para el mantenimiento de la Ofena equivalente a por lo menos un 2olo del monto
Iotal de la oferta (incluyendo Impuestos), utilizando el fonnulario incluido en la
seccióu IV "Formularios de la Ofcma", la cual deberá per¡ranecer valida por un
período que expire 30 dias despuós de la fecha límite de validez de las of-efias".
Siendo por lo tanto 150 días calendario el plazo de vigencia de la Carantía de
Mantenimiento de Oferta.

Nota: El Representante Legal de la institución ba¡rcaria o cornpañía de seguros
que emita la garantía bancaria o fianza, deberá enlregar una declaración jurada,
cuya firma debe¡á estar autenticada por Notario Público, ¡¡ediante la cual el
emisor hará constar que su represelltada cu¡nple con los requisitos establecidos en

los literales a), b) y c) del artículo 241 del Reglamerrto de la Ley de Contratación
del Estado y que acepta la obligación estipulada en el literal d) del anículo 241

antes indicado.

IAO 21.8 La garantía de Mantenimiento de la Ofena de un Consorcio deberá ser emitida
en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

IAO 22.1 Además de la oferta original, el núrnero de copias es: tres (3)

D. Presentación y Apertu ra de Ofertas

tAo 23.1 Los Ofe¡'entes "no podrán" presertar Ofenas electrónicanrente



Sección Il. Datos de la Licitación 3.1

IAO 23.2 (c) Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas

adicionales de identifi cación:

PARTE CENTRAL: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS. DEPTO. DE CORTES
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SI.]PERIOIT

IZQU IERDA: Nombre de la empresa oferente, dirección
conrpleta, número de teléfono, número de fax
y correo electrónico.

ESQUINA SUPERIOR

DERECHA: Identiflcar si el conten¡do es ORICINAL.
PRIMERA COPIA. SECUNDA O TERCERA
COPIA.

ESQUINA INFERIOR

DERECHA: OFERTA PARA LA ENP.LPI.GC-02-202I
refcrente a la "CONTRATACION DEL
SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA
REALIZACION DE MANTOBRAS DE
ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES
EN EL PUERTO DE SAN LOIIENZO".

ESQUINA INFERIOR

No abrir antes del 27 de enero de 2022

lAo 2{.1

CES
SASES DE

UCTTACtoN

IZQUIERDA:

Para propósitos de la prcscntación dc las ofertas. la dirección del Conrprador

CS:

Atenció¡r: Gerentiu Gencrul de lu ENP cn I'uerto Oorte,¡.

Dirección: l'rinrcru ('ulle. Printera a'enidu, Barrio el ('en¡ro.

Numero del P¡so/Ofic¡na: Sala de Juntas de Licitaciones. Tercer ¡tiso lel Eli/it'io
TAlVIEC

Ciudad'. Pucrt o ('orles. (' u'tes.

Código postal: i,9

País: llondurus. ('.A.

La lecha limite pa¡'a presentar las lrfenas es: 27 de encro de 2022

Hora:2:00. p.nt



Sección ll. Daros de la Licitación l5

La ¿pertura de las ofertas tendrá lug¡r en:

En la Sala de Juntas de Licitaciones

Número de Piso/Oficina: Tercer piso edificio TAMEC

Dirección: Primera Calle, Primera avenida, Barrio el Centro

Ciudad: Puerto Cortés, Cortes.

Código postal: l8 País: Honduras, C.A.

El día último de presentación de ofertas seá:27 de enero de 2022

La hora límite de apenura de las ofertas será: 2:00 p.m.

El acto de recepción y apenura de ofertas estará presidida por el Gerente

General o el Subgerente de la ENP o el Representante autorizado de u¡ra de

estos. con la asistencia de personal asignado por la ENP, y también por los

oferentes o sus Representantes Legales. El acta la levanlara un nrienrbro de la

Unidad de Cestión de Riesgos.

Previo a la recepción de ofertas, se pasará lista de los oferentes que asistan en

orden de llegada" anotando el nombre del oferente, el de la persona autorizada

para presentar la ofena y en el extrerno derecho de la lista finna de esta últirna.

La audiencia de recepción de los sobres sellados conteniendo las ofertas se

realizará con la presencia de los oferentes que asistan al acto, el cual se llevará

a cabo aún cuando solo se presente un oterente a la apertura de ofertas: las

ofertas que se presenten después de la hora de apenura no serán recibidas.

La persona natural que asista a la ENP a presentar la ofena, deberá

identificarse por medio de su Tarjeta de ldentidad o Camé de Residente y en el

caso que esta persona ¡ro sea el oferenle o su Representante Legal. también
deberá entregar una nota de presentación refrendada por el oferente o su

Representante Legal, mediante la cual se le autoriza a presentar la oferta.

Los asistentes al acto público de licitación que no presente[ ofenas y que

hayan retirado el Pliego de Condiciotres, deberárr identificarse y podrán
permanecer en dicho acto en calidad de observadores-

Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema de

Honducompras.

IAO 27.1

E. Evaluación y Comparac¡ón de las Ofertas

tAo 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los sigu¡eDtes criterios de entre los

enumerados en la Sección lll, Criterios de Evaluación y Calificación:

(a) Valor de la Oferta

BASEl0t
UCTTACTOil



Sección ll I)atos de la l-icitación 3ó

(b) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

(c) Experiencia en el Servicio Ofertado o trabajos similares

(d) Capacidad financiera del ofbrerrte.

lAo 36.6 Los Oferentes "no podrán" cotizar precios separados po¡'uno o más ltems

(véase la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, para la rnetodología

de evaluación correspondiente)

lAo {0.1 El número mini¡no de Ofertas para no declarar desierta la licitación será de una

( I ) oferta.

lAo {0.2
La Licitación deberá declar¿rse l'racasada cuando:

a) Se hubiere ornitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recib¡das no se aj ustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de
Condiciones:

c) Se co¡nprueba la existencia de colusión:

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios superiores al diez por
c¡ento ( I 0%) del presupuesto estimado por la administración.

e) Motivos de frerta mayor debidamente comprobados que determinaren la no

conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes
provocadas por fenórnenos naturales, accidentes, huelgas, guera, revoluciones,
mo¡ines, desorden social, naufiagio e incendio.

F. Adjudicación del Contrato

IAO,l2.l El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: de 100/o

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disrninuidas es: de l0olo

EASES DE
r.tclIACtoi
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Indice

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

2. Contratos Múltiples (lAO 36.6)

3. Requisitos para Calificación Posterior (lAO 38.2)

¡A§E§ DE
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Sección lll. Criterios de Evaluación v Caliticación 38

1. Criterios de Evaluación 0AO 36.3 (d)

Al evaluar el costo de una oferta, el Cornprador deberá considerar, adenrás del precio cotizado, de

conformidad con la Cláusula 14.6 de las lAO, uno o ¡nás de los siguientes factores estipulados en la

Sub cláusula 36.3 (d) de las IAO y en los DDL en refererrcia a la Cláusula IAO 36.3 (d), aplicando los

métodos y criterios indicados a continuación.

La Comisión Evaluadora de Licitaciones y la Superintendencia de Pueño, para el análisis y

evaluación del servicio objeto de esta licitación, util¡zariá los s¡guientes factores y criterios de

evaluación.

Únicamente serán consideradas elegibles de adjudicación, las ofertas que hayan alcanzado una

calificación isual o mavor al 807". El Ol'crente que alcance la mayor calificación será el Adjudicado.

siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales elegibles.

BASTS DE
UCtTACTOtt



Sección lll. Criterios de Evaluación y Calificación

Cumple No Cumple Desglose % Máx¡moFactores á Evaluar

50 s0

Se evalu¿rá al Oferente con el prec¡o más bajo con una calificación de 50
Puntos. Calific¿ndo a los demás oferentes p¿rt¡cip¿ntes mediante la tiguiente
fórmula: Puntaje obten¡do = (Precio más bajo / Precio Ofertado) x 50. siendo

el prer¡o ofertado aquelque se está compa6ndo contra el más bajo

Valor de la

oferta

Especi6c.c¡ones Técnicas MÍn¡mes de los Remolcadores (Al oferente que

cumpla con les espec¡ticac¡ones técn¡aas requeridas relaa¡onadas al Sistema

de Propulsióñ (Máqu¡nas princ¡pales, Tipo dos hélices fijas.on toberas tapo

füo o su equ¡valente en a¿imutal) y Desempeño (Bollar Pull y Veloc¡dad)

¡Buales o super¡ores requer¡das por la €NP, se le asiSnará la cal¡fica.ión, a los

oferentes que no cumplan con e3tas esp€€¡f¡cac¡ones t&nicát requeridas no

teñdrán caliñcec¡ón alguna para eite crit€rio, €n caso de empate 5e le

asignará elmáximo porcentaje a cada uno,

a)Dimensiones
3b)Generales

c) S¡stema de Propulsión
3d)Desempeño

e) Equipo de Remolqúe
3f) Equipo Conta lncend¡o
5a)Sistema de Navegac¡ón y Comunicac¡ón

30

3

Cu.npl¡miento
de l¿s

Esgecifiaacione

s lécn¡cat

deh t

10
De cinco o más.artas de referen(¡as de seru¡cios de lo5 úhimos cinco (5) ¿ños

de su empresa, ces¡ matriz ofiliales

{,
De fres o Cuatro canas de referenc¡as de serv¡c¡os de los últ¡mos c¡nco (5)

años de su empresa, casa matri? y fil¡aleg

3

10

De Una o Dos canas de rcferenc¡as de serv¡cios de los úh¡mos cinco (5) años

de su empresa, cas¿ matri2 o f¡liale§

Exper¡enc¡as en

el serv¡cios

Presentar Balances Generales y Estados de Resultedos (Sol¡dez Finañciera de

la Empresa) de los Años 7O2O y 2O2l
2.5a) índ¡ce de Liquider

(Act¡vo Circu¡añte/Pas¡vo C¡rculante)

Año 2020
0Menor ¿ 1
1M¿yor o iguala 1

año 2021
0Menora 1

1.5Mayor o i8uala 1

2.5b) índice de Endeudem¡ento
(Pas¡vo fota/Activo Total)

Año 2020
1Menor o igualalTo%

o.25Oe má! del70% hasta el 80%

0Mayor al 80%

Año 2021

r.5Menor o ¡8ualal70%
0.25De más del70% hasta el80%

0Mayor al80%
c) Rend¡m¡ento sobre el cepital

Utilidad N ral contable-utilidad del PeríodoCa

Año 2020
I
oMenoro¡guela0

Año 2021

Mayor que 0
0Menor o igu¿la 0

2.5d) Componam¡entos de las Util¡dades Netas

(ur¡lidades Netas 2020 - util¡dad Neras 2021
2_5Crecim¡ento

0

10
Cepac¡dad

Finañai€la

Decrecimiento
!oo%Totalá Evaluar

8^3lt Dl
ucll ootl
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Sección I ll. Criter¡os de Eyaluac¡ón y Cal¡ficación l0

(a)

(b)

(c)

Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL) (NO APLICA)

Los Bienes detalludos en la Li.sta de bienes deberán ser entregados denn'o del plu:o
aceptable estipulado en lu Sección Vl, Plan de üttregas (después de la fecha nús
temprana y antes de lafechafnal, incltryendo ambas fechas)- No se oktrgará créclito
por entregas anleriores a la fecha mtis tentpranu, y las ofertas con propuestas de

enlrega posleriores a la fecha fnul se considerurtn que rut cmnplen cott lo
solicitado. Solanente para propósitos de evaluación ¡' según se especifca en los
DDL, Sub cláusula 36.J(d), se adicitnará un aju\la al precio de lus ofertas que

oÍrezcon enlregas después de la "Primera Fecha de Enlregu" dentro de esfe plazo

aceptable indicudo en la Set:ción Yl, Plun de Entregas.

Variaciones en el Plan de Pagos. [insertar uno de los siguienles púrrart»] @O
APLICA)

(i) Los Oferentes cotizarún el precio de su oferta cle acuerdo al pltm de pagos

estahlecido en las CEC. Lus ofertas serán evaluadas sobre la bu.\e de esle

precio. Sitt enbargo, kts Oferentes podrán ofrecer un plun de pugtts alterno e

indicar qué reducción de precios desean o/recer por dicho plut de pagos

diferente. El Comprador podrú consider«r el platt de pag.os alterno 1' el precio
reducido de la oferta oJiecido por el Oferente seleccionttdo en funcii» del
precio base correspondiente al plun de pogos estü)t ado en las CEC.

o

(iil Las CEC eslipalan el plan de pogos establecido por el Contprador. Si una

oferta se desvia ele ese plan y dicha desviación es considerada aceptable por el
Comprador, la oferta se evaluará calculando k)s ¡ntereses clevengados por
cualesqttieru pagos anleriores correspondienles u las condiciones de la oferta

contparados con los estipulados en las CEC, a la tav onual estipuladu en los

DDL, Sub clúusulo 36.l(d).

Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo, repuestos

obligatorios y servicios. finsertar uno de kts siguientes párrdosl (NO APLICA)

(i) La lista de los artículos y las cantidades de pie:as ensantbladas,

componet?les y repuesbs seleccionados principales que posihlenenle se

necesiten durante el período iniciul de funcionamienb especifcodo en los

DDL, Sub clúusula 18.3, se presenta en la Lista de Bienes. Para fines de

evaluación solúnrcnle, se agregurú ul precio de la oferta un uiusle

equivalente al coslo lotal de eslos arlículos, calculado sobre la ba-se de los
precios uttilorios colizados en cado oferta.

o(i¡) El Comprador prepurarú una lista de componentes y repueslos de alto v¿ or
y frecuenciu de uso y estiDrurá las canlidudes de éstos que ulili:urá durante
el período iniciul de funcionantienlo de los Bienes que se especifica en los
DDL, Sub cláusula 18.3. Pura fnes de evaluación solamente, el coslo tolol
de estos ortículos y cantidades serú calculado sobre la base de los precios

unitarios de los repueslos cotizados por el Oferente y se al precio

-o.ENP
EASES DE

UC|T CIoN

de lu ofertu



Sección I ll. Criterios de Evaluación y Calificación .ll

(d) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios para los equipos ofrecidos en la
licitación después de la venta. (NO APLICA)

Para fines de evaluación solamente. se sumará al precio de la of-erta una su[la
equivalente a lo que le costaría al Comprador el establecimie¡rto de instalaciones de

servicio y existencias de repuestos mínirnas, como se detalla en la Sub cláusula 36.3
(d) y (e) de los DDL, si la mis¡na fuera cotizada por separado.

(e) Costos estimados de operación y mantenirniento

(t)

Costos de operación y manteninriento. Para propósitos de evaluación solamente, se

sumará al precio de la oferta un ajuste equivalente al costo de operación y
manten¡miento durante la vida útil de los Bienes, si así se establece en la Sub

cláusula 36.3(d) de los DDL. EI ajuste será evaluado de conformidad con la
metodología establecida en la Sub cláusula 36.3(d) y (e) de los DDL

Desempeño y productividad del eqripo- [insernr un<t de los siguientes púrr{bsJ

(i) Desempeño y productividad del ec¡uipo. Para fines de evaluación solame¡rte, se

agregará al precio cotizado un ajuste representativo del valor capitalizado de

costos de operación adicionales aplicables dura¡¡Ie la vida útil del equipo. si así se

dispone en la Sub cláusula i6.3(d) y 1l) de los DDL. El ajuste será evaluado

sobre la base de la disnrinución de la garantia de productividad o eficiencia
ofrecida en la ol'ena que se encuertre por debajo de la norma de 100, utilizando
la metodología establecida en los DDL Sub cláusula 36.3(d) y (t).

0

(ii) Se agregará un ajuste al precio de la ofena para tomar en cuenta la productividad

de los bienes colizdos e¡r la oferta, solamente para fines de evaluación, si así se

dispone en la Sub cláusula 36.3(d) de los DDL. El 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, ulilizando la metodología

establecida en la Sub cláusula 36.3(d) de los DDL."

(g) Criteriosespecíficosadicionales.

,[Otrus crilerios específicos que se lengot en cuenla en la evaluación, y el nétodo de

evoluación serán detallados en los DDL Sub clúusula 36.3(d).1

¡A3Et 0t
Lrclr cloll



Sección lll. Criterios de Eyaluación y Calillcación -tl

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) (NO APLICA)

El Comprador adjudicaná contralos múltiples al Oferente que ofrezca la cor¡binación de ofenas que

sea evaluada como la más baja (uD coDtr?to por oferta) y que cunrpla con los clite¡'ios de Calificación

Posterior (en esta Sección IIl, Sub cláusula 38.2 de las lAO. Requisitos de Calificación Poster¡or).

El Comprador:

(a) evaluaá solamente 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 lAO.

tendÉ en cuenta:

(i) la ofefa evaluada como la más baja para cada lote; y

(i¡) la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el

Oferente en su oferta.

(b)

3. Requisitos para Calificación Posterior (lAO 38.2) (NO APLICA)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la Sub cláusula

37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación poster¡or del Oferente de co¡¡formidad con lo

establecido en la Cláusula 38 de las lAO, empleando írnicamenle los requisitos aquí estipulados. Los

requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las

califi caciones del Oferente.

3. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1)

El margen de preferencia nacional se aplicará en los términos establecidos en los anículos 53 de la

Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen:

(a) Artículo 53 de la Ley de Contratación del Estado:

'ARTíCULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cuando hubiererr oferentes

nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparación y evaluación, y

consecuentemenle con la escogencia de la mejor oferta, tratáDdose de suminislros, se

sumará a la mejor oferta extranjera un valor equivalente al de los impuestos de

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

impuesto, de no ser así, una suma equivalente al quince por ciento ( l5%) del valor de

;E.NEa
SASES DE
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dicha ofena, si se trata de obra pública y servicios básicos, siempre para et-ectos



Sección lll. Crirerios de Evaluación ¡,Calificación .tl

evaluación y escogencia de la rnejor ofena, se sumará a la oferla de compañias

extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 7 ll2%") del monto de la ofena. Si de

esta operación resulta que la mejor oferta extrarúera es superior en lnonto a la

nacional se escogerá esta última como la mejor ofena de la licitación procedierrdo

entonces a la adjudicación del contrato.

Este último mecar¡ismo no se aplicará a los participantes extranjeros a los cuales deba

darse trato ¡racional en viñud de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de

los cuales el Estado sea pane y cuando se trate de la ejecución de emprést¡tos

otorgados por organismos financieros internacionales, en cuyo caso se aplicarán los

márgenes de preferencia en los ténninos que lo permitan los instructivos o políticas

de adquisiciones de dichos organisnros."

(b) Artículo 128 del Reglamenro de la Ley de Contratación del Estado:

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

bienes o servicios, para eshblecer el precio de comparación a que se refiere el litelal

a) del artículo 126 que antecede, y únicamente con fines de evaluación, al precio CIF

ofrecido por proveedores extranjeros se agregará, siernpre que no estuviere iucluido,

el valor de irnpuestos de inlpofación previstos en el Arancel de Aduanas o en ¡rorntas

legales especiales o, de resultar exentos. una suma equivalente al quince por ciento

del valor de la oferta que corresponda. La comparación se producirá e¡rtre ofertas de

bienes o servicios producidos en el territorio nacional y ofeñas de bienes o servicios

imponados; un bien se considerará 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 c¡ento (40%) del precio ofertado.

Si se tratare de obra pública, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregará, para

efectos de comparación, una cantidad equivalente al siete punto cinco por c¡ento

(7.5%) de su respectivo valor.

Si de la comparación sobre las bases anteriores resulta qLte la mejor oferta extranjera

es superior a la de la mejor ofefia nacional se adjudicar'á el conrato a esta última, de

acuerdo con lo previsto en el anículo 5l de la Ley."

aENP
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Secc¡ón IV. Formula¡ ios de la C)fena -ii

Formulario de Infbrmación sobre el Oferente

[El Ofercnte deberú conplctut' este .fi»mulurio dc uc'ucrtht ttn las in,slruccit»tcs siguicnle,\. No sc

uceptará ningutttt ullerución u esla.fbrntulo io tli se uL'apto'ún substituto.s.l

F echa: finlit'ur Iu fechu ldíu, ntc.s.\'trito) dc lu prcsentttciótr dc lu 0/ertu]

EN P-LPI-GC-02-202 I

Página_dc_ páginrs

l. Nombrejurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2. Si se trata de un Consorcio, nombrejurídico de cad a miembro: [hdicar el nr»nbrejurídico de cado

miembro del ConsorcioJ

3. País donde está constituido o incorporado el Ot¿reDte e¡t Ia actualidad o País donde intenta

constituirse o incorporarse f)rdicur el país de ciukulunía del Oferente en la ucluulid«l o pai-s donde

infento consf iluirse o incorporarsel

4. Año de const¡tución o incorporación del Oferente: lrirlicar el uito de consliluci<itt o itrcorporocititt

del Oferenrel

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: fittdicrn' lu Direcc'ión
jurídico del Oferente en el país dontle estri constituido o ittcorporadol

6. Infornración del Representanle autorizado dcl Oferentc:

Nornble: f)rrúcrn el ntnúre dcl rcpreset unte uulo¡'i:u¿oJ

Dirección: [indicco' lu dirtcción del reprcscntotte uutt»'i:.kloJ

Números de teléfono y facsínile. f)rdictu' h¡s núncnts cle talélbno v.li«sítttilc del reprcscnttortc

uulori:aubl

Direcciórr de correo electrónico: f)rrlic at' lu directitin ie tut'eo electrónicr¡ clcl represu ruttc

autorit«lol

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [nrurcur la(s) casilla( de k¡s docuntentos

originales adjuntosl

Í Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el pártafo I anterior, y de conformidad con las

Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

i Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorrio,
de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las lAO.

i Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su auto¡romía jurídica
y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales.

8^sES D€



Sección lV. Fornrularios de la Oferta l6

Formulario de Información sobre los Miembros del
Consorcio

[El Oferente y cada uno de sus miembros deber¡i completar este.formulario de acuerdo c¡¡n
las inslrucciones indicodas a continuacirinl

Fecha: llndicur la./bcha (dfu, mes y año) de la presentación de la OfertaJ
ENP-LPl-CC-02-202 r

l. Nombrejurídico del Oferente [indicur el nonúre.luridico del Olbrente]

2. Nombre jurídico del miembm del Consorcio [itrdicur el Nombre jurídico del mienbro del
ConsorcioJ

3. Nombre del País de constitución o incorporación del ¡niernbro del Consorcio [ittdicu'el nombre

del País de conslitución o incorporución del mienúro del ConsorcioJ

4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: firulrcur el atio de constitución o

incorporación del miembro del Consorciol.

5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está co¡rstituido o incorporado:

[Dit ección.jurídica ¿lel mienbro tlel Co¡tsorcio en cl país &»tcle estLi constituitlt¡ o int'orpr»a&t]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [narcar la(s) casillas(s) de los docunenlos

adjuntosl

i Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el pánafo 2 anterior, y de confonnidad con las

Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

í Si se trata de un ente gubemamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica

y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales.

ryE
BAsES DI
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Página_de_páginas

6. Información sobre el Representante Autoriz¿do del miembro del Consorcio:

Nombre: t[indicar el notnbre del represenlante qutorizado del mienúro del Consorcitt]

Dirección: findicar la dirección del represen¡anle autorizudo del nienúro del Consorcio]

Números de teléfono y facsímile: /lrrlicar los núneros de teléfono yfacsínile del represenlunte

aulorizado del miembro del Consorciol

Dirección de correo electrónico:.[findicat' la dirección de correo electrónico del represenlante

autorizado del mientbro del Consorcittl



Sección lV. Formularios de la Ofena 11

Formulario de Presentación de la Of'erta

IEl Oferente completará este.fbrmulurio de acuerdo con las instruccit¡nes indicudas. No se

permitirún alteraciones a este formulario ni se ace¡ttarán subsliÍuciones.J

Fecha: findicar la.fecha (día, mes y año) de la presenlación de lu OfertuJ
ENP-LPl-CC-02-202 |

l
Llamado a Licitación No.: [indicur el No. del LlaneiloJ

Altemativa No. :[indicar el número de identi/icación si esta es una oferta ahernativaJ

A: [nombre completo y dirección del Conprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación. incluso sus

Ennriendas Nos. lirtdicar el núnrcro t, luJechu da emisitin dc cadu Enntiendul:

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los
Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de
Requerimientos: [indicar unu descri¡tción breve cle kts bienes y semicios c<»texosJ:

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a

continuación es: [indicar el precio totul de la ofertu en palabras y en cift'us, indicondo lu-,¡

diferentes cifras en las monedus respectivu-sJ:

(d) Los descuentos olrecidos y la nretodología para su aplicación son:

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

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo aspecífco en la Lista de Bienes ul que uplica
el descuentol.

Metodología y Aplicación de los I)escucntos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la
siguiente rnetodología: 1Dz tallur la nrctodctlogia que se aplicará u los descuentosl;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido e¡r la Sub cláusula 20.1 de las
IAO, a panir de la fecha lirnite f-rjada para la prcseutación de las ofenas de confonnidad co¡r

la Sub cláusula 24-l de las lAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier
momento antes de la expiración de dicho periodol

(f) Si nuestra oferta es aceptada, llos comprometemos a oblener u¡ra Gar?ntía de Cumplirnier

8AS€t DE
uctf clo[

del Contrato de co¡rformidad co¡r la Cláusula 45 de las IAO v Cláusula l7 de las CCC:



Sección lV. For¡nularios de la Ofena l8

(h) No tenemos conflicto de intereses de conlonnidad co¡r la Cláusula 4 de las IAO:

(i) Nuestra empres¿r, sus afiliados o subsidiarias. incluyendo todos los subco¡rtratistas o
proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la
Cláusula 4 de las lAOl

() Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en
relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre
completo de cada receptor, su direcció[ completa, la razón por la cual se pagó cada comisión
o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha co¡nisión o gratificaciónj

Nonrbre del Rcccptor' Dirección Concepttr Monto

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

(k) Entendemos que esta ofena, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la

not¡ficación de adjudicación, constitüirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que

el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni
ninguna otra oferta que reciban.

El día del mes del año [inclicur lu ./echa dc

la Jirnal

Nota: Debe ser firmado por el Representante Legal de la ernpresa oferente; en caso de consorcio los
representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o a quien hayan delegado poder
los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio, debidamente acreditado y
conforme a las formalidades de la ley.

.OENP
BASÉt 0E

UC¡TACr0t{

(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oférente, incluso la de todos los
nrie¡nbros que conrprende el Ot-erente. si el Oferente es un Consolcio]

Firma: [indicar el nombre conpleto de la persono cuyo nombre y calidad se indicanJ En calidad de

[indicar lo calitlad jurídica de la persona que ftrna el Fornrulario de la Oferta]

Nombre: [indicur el nctntbre completo de la persona que finna el Fonnulario de la OfertaJ

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: lindicar ¿l nt»nbre untplcto del
OJerentel



Yo _, mayor de edad, de estado civil

Sección lV. Formularios de la Ofena l9

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

. de nacionalidad
corr donricilio en

y con -farjeta de ldentidad/pasapone No.
acluando en nricondición de reprL'scntarte legal de ( Indica¡' el Nt¡nrbre de

Lesales de las emDresas que participa en el Co¡rsorc io por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos I 5 y l6
de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcribe¡r:
*ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econó¡nica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguierrles:
I ) Haber sido condenados mediante sente¡rcia firnre por delitos contra la propiedad, delitos contra la
fe pública, coheclro, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de

funciones públicas, malversación de caudales públicos o col¡trabando y defraudación fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibición tamb¡én es aplicable a las sociedades ¡¡lercan¡¡les u otras
personas jurídicas cuyos administradores o representarlfes se encuentran en siluaciones sirnilares por

actuaciones a nombre o en beneficio de las mismasl

2) DEROCADOI
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, nrientras no fueren rehabilitados:
4) Ser funcionarios o enrpleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de

cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos pirblicos,

sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Cons¡itución de la República:

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable. a la resolución fir¡ne de

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de

Proveedores y Contrat¡stas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar
tendrá una duración 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 plohibición de contratar será definitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de heclro o parienles dentro del cuano grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificación de las empresas. la evaluación de las propuestas, la

adjudicación o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social panicipen funcionarios o empleados
públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente e¡r

cualquier etapa de los procedirnientos de selecció¡r de conlratistas. Esta prohibición se aplica tarnbién
a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o
parientes dentro del cuano grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcio¡rarios o
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desenrpeñen, puestos de

dirección o de representac¡óll personas con esos rnisrnos grados de relación o de parentesco; y.

NPEO
'ASES 
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la Empresa Ol'erente / En caso de Consorcio dcben veni¡'fir¡uada oor cada uno dc los Repres¡-rrtantes



Sección lV. Formularios de la Oltna 50

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedirnientos de

contratac¡ón o haber panicipado en la preparación de las especificaciones, planos. diseños o térmiros
de referencia, excepto en act¡vidades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubienos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo
anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Cenerales o Funcionarios de igual rarrgo de las Secretarías de

Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Cone Suprema de Justicia, los

miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador Ceneral de la República,

los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad

Administrativa, el Comisionado Nacio¡ral de Protección de los Dereclros Humanos, el Fiscal General
de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Cerenles y
Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los

Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás

funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o ind¡recmmente

en los procedimientos de contratación."

En fe de lo cual finno Ia presente en la c¡udad de Deparllnrento
de a los dias de ¡nes de de

Fir¡ra:

Nota: Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). En caso de Consorcio deberán

firmar los Representantes Legales de las Empresas que constituyen el Consorcio.

8A5E5 DE
UCt?lctof{



Sección lV. Fornrularios de la C)fena 5t

Formularios de Listas de Precios

El oferente completará eskts fonnularios de Li.stas de Precios de ¿tcuerdo con lus insú'ucciones

intlicadas. La Lista de artículos y lotes en la colunna de la Lis¡a de Preck¡s deber¿i coittcidir con lo
Lista de Biene.s y Servicios Conexos dctullad¿t por el ('onprador en los Requisitos cle los Bienes y

Servicios.
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Sección lV. Forrnularios de la Oltrta il

FORMATO CARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRIi DTi ASEGUIIAI)ORA / I}ANCO

GARANTIA / FIANZA

Dtr MANTENIMIINTO DE OFEIITA N"

FECHA DE EMISTON:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELf,FONO:

Fianza / Garantía a favor de para garantizar que el

en la licitaciónAfianzado/Garantizado, ¡narrtendrá la OFERTA. Preselttada

SU MA AFIANZADA/GAIiANTIZADA:

VIGENCIA l)e I l:rst:r:

BEN EFICIA IIIO:

CLÁUsULA ESPECIAL OITLIGATORIA: '.LA PRESENTE CARANTiA/FIANZA SERÁ

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE

INCUMPLIM¡ENTO EMITIDA POR LA CERENCIA CENERAL, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO,

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA
DE LA CARANTÍEITII¡¡Z¡.. EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA

OBLICACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN

AUTOMÁTICA¡ EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL I}ENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR

DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCTÓN DE LOS TIIIBUNALES DE

LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE PUERTO CORTÉS. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQU I ER OTRA CONDICIÓN'"

A las Carantías Bancarias o flanzas err¡itidas a favor" de la Ernpresa Nacional Portuaria se'tárl

incondicionales, irrevocables y de lealización autonlática v no deberán adicionarse cláusulas oue

anulen o limiten h cláusul¡ ol¡Iir,¿rtr¡ri¡.

Se entenderá por el incumpl¡miento si el Afianzado/Garantizado:

l. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta Ia corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferra.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante

el período de validez de la misrna, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se relrúsa a

presentar la Carantía de Cumplirniento.
4. Cualqu¡er otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza,/Garantía, en la ciudad de

, a los _ del mes de 

- 

del año

HC;e
BASES D¡

LlctTActot{

FIIiMA AUTOITIZADA

, Municipio de



Sección lV- Formularios de la Ofena ¡)

Autorización del Fabricante (no aplica)

El oferente st¡licilará al Fahricante que contplete esle.fonnulario de acuerdo ct¡tt lus instucciones
indica¿las- Esto car¡u de aulorización deberá eslar escrila en papel ntenúrele del Fahricante y
deberá estar Jirmado por la personal debidanenle atúorizoda paro frnrur docunentos que

comprometan el Fabricante. El Oferante lt¡ deberá incluir en su oferta, -si asi se establece en los

DDL.

Fecha: (irulicur lafecho (dío, me.s y año) de presenlación de kt oferta¡

ENP-LPt-CC-02-2021

Ahernativa No.: (indicar el No. De identificación si está en una oferta por una alternativa)

A: (indicar el nombre conrpleto del Comprador)

POR CUANTO

Nosotros lnonáre cotnplelo del .fubricanteJ, conro fabricantes oficiales de [indic¡ue el nonbre cle los

bienes fabricudosl. con fábricas ubicadas en [indique la dirección contpletu de las fábnca.r/ mediante

el presente instrumento autorizamos a [indicar el nontbre y direcciótt del Oferente] a presentar una

oferta con el solo propósito de suminisrar los siguientes Bienes de fabricación ntestra ftr»nbre ¡'
breve descripción de los bienesJ, y a posteriormente negociar y firr¡ar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las

Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes

mencionada-

Fim.ra:

ftirnn tlcllosl rcprcse lo e(s) ttttktritulo(s) lel llbricuntal

Norrrbre:7ri)lrltcra' el nombre ttttnplelo iel reprc.tentutlc ttutt»'itukt dcl I'ubricuntcl

Cargo: lindicu' curgol

Debidarnente aLrtorizado para Iirnrar esta ALrtorizació¡r e¡ rto¡rbre dc'. Irut»rhra «nt¡tlclo ,lel

Olbrentel

Fechado en el día dc dc' 201 _ [fechu de lu.lirnur]

OASES DE
LtcrfA(t0¡
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Sección V. PaÍses Elecibles i6

Sección V. Países Elegibles

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

cumplan los requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureña.

BÁ5ES DT
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Nolas para Ia preptración ¡le h List¡t de Requisilos

El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los docuntenfos de lici¡¿tción, y deberú

abarcar como mínimo, una descripción de kts bienes y servicios u ser proporcionados y ttn plan de

entregas.

La Lista de Requisitos liene como objetivo proporcionar suficiente información pat'a que los
Oferentes puedan preparar sus ofertas ertcientemente y con precisión, parl¡cularn erlle la
Lista de Precios, paro la cual se proporciona un.fbrmulario en la Sección Il/. Además, la
Lista de Requisitos, conjunlomente con lu Lista de Precios, sen,irá como base en caso de que

haya una variación de cantidodes en el momento de la adiudicación del contrato, de

conformidad con la Cldusula 11 de las IAO.

La fecha o el plazo de entregu deberá ser establecido cuidudosanrunte, teniendo en cuenta: (u) las

implicaciones de los térmi os de entegu esti¡tulaelos en las lAO, de conformidatl con las prot'isiones

de los Incotenns (es decir, k» lérninos DDI', DPA, ClP, FCA y CPT), y (b1 lafechu esrablecida oquí

a parlir de lo cual e,npiezan las obligaciones del Proveedor relacitnadas con la entrego (es decir, la
notiJicación de adjulicación, la firmu del contruto, la aperlura o confirnación de lu carla cle

crédi¡o).

BIT€S DE
r.tclI^ctot{
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3. Especificaciones Técnicas

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE "REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE

MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN
LORENZO"

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Consiste en proveer al Puerto de San Lorenzo con un Remolcador por un periodo de trescientos

sesenta y cinco (365) días calendario para el año 2022, equipo necesario para la realización de las

maniobras de atraque y desatraque de buques que arriban a este Puerto, además de brindar

asistencia en la ejecución de las siguientes actividades:

l. Labores en estudios batimétricos.

2. Apoyo al Departamento de Hidrografia con las actividades de mantenimiento de las boyas

instaladas en el canal.

3. Reinstalación, salvataje y remolcaje de boyas.

4. Asistencia al Piloto Practico en circunstancias de emergencias, tales como, momentos en

que la flota maritima de la ENP no se encuentre en buen estado y por mal clima; bajo

estas circunstancias el remolcador deberá asistir con el traslado del piloto practico desde

el muelle hasta la estación del Piloto y viceversa.

5. Otras actividades que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de atención en el

á¡ea marítima del Puerto de San Lorenzo.

El remolcador deberá contar con una capacidad minima de 3,200 HP con tripulación

calificada y certiñcada para garantizar un buen servicio. Los salvatajes ejecutados por el

proveedor del servicio de remolcaje tanto en aguas nacionales como internacionales

dentro de este contrato de arrendamiento deberá solicitar la autorización por escrito ya sea

por medio fisico o correos electrónicos, a la Superintendencia de San Lorenzo.

LOCALIZACIÓN NBT SERVICIO:

El servicio deberá ser entregado en las instalaciones de la Enrpresa Nacional Portuaria (ENP) del

Puerto de Henecán, San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras C'A.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado para brindar el suministro será de quince (15) días calendario a partir de la

fecha de suscripción del Contrato entre las partes.

El plazo m¿íximo para la prestación del servicio de remolcaje es de trescientos sesenta y cinco

(365) días calendario a partir de la emisión de la correspondiente Orden de Inicio que será emitida
por la Superintendencia del Puerto de San Lorenzo.



Sección Vl. Lista de Requis¡tos 6i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL IIEMOLCADOR

a) DIMENSIONES MIN¡IVIO SOLICITADO

ESLORA .75 pies.

24 pies.

.12 pies.

SI

2

SI

SI

TONELAJE DE RECISTRO BRUTO ('lRB):.. ...135tm.
....94tnr.PESO MUERl'O..

b) CENERALES

FUNCIONES BASICAS:

REMOLCAJE,

AMARRE, DESAMARRE,
SISTEMA DE CONTROL CONTRA DERRAMES,

SISTEMA DE CONTROL CONTRA INCENDIOS Y

SALVATAJE

c) SISTEMA DE PROPULSION

MAQUINAS PRINCIPALES: MOTORES DIESEL

POTENCIA: CABALLOS DE FUERZA (HP) SET DE 2 MOTORES

TIPO: DOS (2) HELICES FIJAS CON TOBERAS O TIPO AZUMUTAL

d) DESEMPEÑO

BOLLAR PULL
VELOCIDAD
TIPO: DOS (2) HÉLICES DE CON TOBERA O TIPO AZIMUTAL

EQUIPO DE REMOLQUE MANEJO DE ANCLAS

CABESTRANTE (WINCHER REMOLQUE)
GANCHO DE REMOLQUE

f) EQUTPO CONTRA INCENDIOS

2

3200 HP por motor

SI

40 (Ton en adel)

l0 nudos

S¡

SI

SI

SI

¿
!

AD

8^StS DE
UCllACtOi

¡O DE

e) EQUIPOS DE REMOLQUE

CAÑONES DE ACUA (2) CON SUS RESPECTIVAS BOMBAS
EXTINTORES PORTÁTILES

MANGUERAS DE AGUA DE USO INTERNO CONl'RA INCENDIOS.



Sección Vl. Lista de Requisitos 6.1

g) SISTEMA DE NAVEGACIÓN

RADAR
COMPAS MAGNÉTICO
CPS

AIS
RADIO VHF BASE

INMARSAT C

LUCES DE NAVECACIÓN
INTERCOMUNICADORES
ANEMOMETRO
RADIO VHF PORTATIL

SI

SI

SI

sl
SI

SI

SI

SI

SI

SI

h) EQUIPO DE SALVATAJE

ARO SALVAVIDA
LUCLS DE SEÑALT,S (BENCALA)
BALSAS SALVAVIDAS

Todas las ofertas pasaran por un análisis a través de fichas técnicas que pennitan valorar y generar

puntaje, de manera que se pueda realizar el proceso de la manera ¡nás técnica posible, y esto con el

objetivo de poder realizar la contratación del equipo indicado que cumpla con los requisitos mínimos

indicados en la tabla anterior.

SI

SI

SI

z
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ESPECI FICACIO¡* ES C ENEITALES:

Por los servicios que se presentan de Remolcaje (atraque, desatraque y travesía) en el Puerto

de San Lorenzo u otro puerto. así mismo otro servicio requerido por horas para la prestación

de servicios de remolcaje y resguardo de buques, este servicio será prestado a solicitud de la

Superintendencia de San Lorenzo.

Los salvatajes que se ejecuten por Ia compañía prestadora del Servicio de Remolcaje tanto en

aguas Nacionales como Intemacionales, dentro de este contrato de arrendanrienlo, la ENP

recibirá el 30% del valor facturado por este prestador de servicio; el documento generado por

el cobro realizado por salvataje tendrá que ser presentado a la Superintendencia de san

Lorenzo.

En caso de que un buque que se encuentre en el puerto o cercano el mismo envíe un rnensaje

de auxilio (SOS) y en el cual se encuentre en riesgo la vida de los tripulantes del buque, del

puerto o del medio ambiente marino, deberá de acudir de inmediato al auxilio de la nave y en

el caso que se presle una emergencia dentro del canal de acceso al Puerto de San Lorenzo y a
solicitud de la Superintendencia deberá de asistir de forma inmediata al lugar donde se les

requiera.

El precio ofertado incluye todos los gastos administrativos (personal administrativo.
personal de mantenimiento, tripulación. pasivo labolal, entre otros), operativos (combustible.

lubricantes, mantenimientos, entre otros), seguros (a la tripulación. remolcadores. equipos y

daños a terceros), imprevistos, utilidades así como también impuestos y gravámenes según

las leyes estipuladas por el Estado de Hondurast la Empresa Nacional PoÍuaria no

reconocerá gastos algunos por la prestación de este servicio de rernolcaje.

NP
tAsES 0E

LtcrTActotl
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4. Planos o Diseños

Estos documenlos No incluyen ningún"l plalf,os o diseiros:



Sección Vl. Lista de Requisitos 67

5. Inspecciones y Pruebas

A partir del siguiente día hábil después de entlegar el remolcador en el lugar de destino

convenido según se indica en los DDL y puesta en tunciornmiento del bien objeto de esta

licitación por parte del Contratista, personal técnico de la ENP tendrá un máximo de siete

(7) días calendario para concluir la verificación de las especificaciones técnicas estipuladas

en este pliego de condiciones, procediendo dentro de ese mismo témrino a presentar, a la

Superintendencia del Pueno de San Lorenzo y a la Administración Superior de la ENP, un

informe de haber recibido a satisfacción y en ñmcionan.riento el renrolcador.

Si el informe de verificación referido anteriormente es satisfactorio, se elaborará un Acta

de Recepción, la cual, será suscrita por el personal técnico de la ENP, así como por el

oferente, su Representante Legal o la persona que éste designe por escrito; la suscripción

de esta Acta por parte de la ENP no exime al proveedor de las obligaciones contraídas

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 los remolcadores de esta licitación

no cumplen con las especificaciones indicadas en este pliego de condiciones o no se

reciben en condiciones satisfáctorias, la ENP se reserva el derecho de rechazarlo. quedando

el oferente en la obligación de reponer el bien objeto de esta Licitación. La ENP no será

responsable por daños o pérdidas que sufra el bien rechazado, si el adjudicatario no lo

retira en un tiempo máximo de quince ( l5) días calendarios después de la f'echa en que se

le haya notificado la aceptación o rechazo.

DEASESI
ottICITACIL
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Sección VIl. Cood¡ciones Cenerales del Contrato 1t)

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

l Dclinicioncs l.l Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que

aquí se les asigna:

(a) "El Sitio del Proyecto", donde corresponde, significa el

lugar citado en las CEC.

(b) "Contrato" significa el Contrato celebrado entre el

Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del

Contrato allí referidos. incluyendo todos los anexos y
apéndices, y todos los docu¡nentos incorporados allí por

referencia.

(c) "Documentos del Contrato" signilica los documeDtos

enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmie¡rda.

(d) "Precio del Contrato" significa el precio pagadero al

Proveedor según se especifica en el Contraio, sujeto a las

condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones

propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(e) ''Día'' significa día calendarto.

(0 "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha completado

la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo cort los

térrninos y condicioues establecidas en el Contrato.

"CCC" significa las Condiciones Generales del Contrato.

"Bienes" significa todos los productos, materia prima,

maquinaria y equipo, y otros nrateriales que el Proveedor

deba proporcionar al Comprador en vinud del Contrato.

(s)

(h)

(i) ''Conrprador" significa la entidad que compra los Bienes y
Servicios Conexos. según se indica en las CEC.

U) "Servicios Conexos" significan los servicios incidentales

relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte,

seguro, instalación. puesta en servicio, capacitación y
nlantenimiento inicial y otras obligaciones similares del

Proveedor en vinud del Contrato.

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

(D "Subcontratista" significa cualquier persona natural,

entidad privada con quienes el Proveedor ha subcontratado

el suministro de cualquier porción de los Bienes o la

a.ENP
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Sección VIl. Condiciones Cenerales del Contrato 1t

2. Documentos del
Contrato

3. Fraude y
Corrupción

ejecución de cualquier parte de los Servicios.

(m) "Proveedor" significa la persona natural, jurídica cuya

oferta para ejecutar el contrato lra sido aceptada por el

Comprador y es denominada como tal en el Conrato.

l.l Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se

entiende que todos los documentos que fornran pafie iulegral del

Contrato 1y todos sus componentes allí incluidos) son

correlativos, colnplementarios y recíprocamente aclaratorios. El

Contrato deberá leerse de manera integral.

3.1 El Estado Hondurerio exige a todos los organismos ejecutores y
organisnros contratantes, al igual que a todas las fir¡nas, entidades
o personas oferentes por participar o participando en

procedinrientos de contratación, incluyendo. enlre otros,
solicitantes. oferentes, contrat¡stas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
represen¡antes), observar los más altos niveles éticos durante el
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohib¡dos.

3.2 El Comprador, así conro cualquier instancia de control del Estado

Hondureño tendrán el derecho revisar a los Ofere¡rtes,

proveedores, contratistas, subcontratistas, cousultores y
concesionatios sus cuenuis y registros y cualesquieta otros
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con
el cunrplinriento del contrato y sonreterlos a una auditoria por

auditores designados por el Comprador, o la respectiva instancia
de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Proveedor
y sus subcontratistas deberárr: (i) conserven todos los documentos
y registl'os relacionados con este Cont¡ato por un período de cinco
(5) años luego de tenninado el trabajo contemplado en el

Contrato; y (ii) enlreguen ¡odo documento necesario para la

investigación de denuncias de fraude o corrLtpciótr, y pongan a la

disposición del Comprador o la respectiva instancia de control del
Estado Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus

subcon¡ratistas que tengan conocimiento del contrato Para
responder las co¡rsultas provenientes de personal del Comprador o
la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de

cualquier ilvestigador, ageltte, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisión o attditoría de los
docunrentos. Si el Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas
incurnple el requerirn¡ento del Comprador o la respectiva
instancia de colrtrol del Estado Hondureño, o de cualquier otra
forrna obstasuliza Ia revisión del asunto por éstos, el Comprador o
la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su

sola discreción, podrá tornar nredidas apropiadas contra el
Proveedor o subcontrat¡sta para asegurar el cump
obligación.

limiento de esta
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4. Interpretación

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en

que se pudiera incurrir conlorme al Código Penal.

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y

4.1

vrceversa.

Incoterms

(a) El significado de cualquier término comercial, así co¡no los

derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en

los lncoterms, a menos que sea inco¡rsistente con alguna

disposición del Contrato.

(b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen,
se regirán por lo establecido en la edición vigente de los

lncoterms especificada en la CEC, y publicada por la

Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad dcl Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado e¡rtre el

Comprador y el Proveedor y substituye todas las comu¡ricacioncs,

negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados

entre las panes con anterioridad a la fecha de la celebración del

Contrato.

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otr? va¡'iación al Contrato ser'á válida a

menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresanrente al

Contrato, y esté finnada por un representante de cada utla de las

partes debidamenle autorizado.

4.5 Linritación de Dispensas

(a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de

estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o
aprobación por cualquiera de las partes al hacer curnplir
algirn término y condición del Contrato o el otorgar

prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicaÉ,

afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del

Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por

cualquiera de las partes por un incumplimiento del

Contrato, servirá de dispensa para inculnplimientos
posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los dereclros, poderes o remedios de u¡ra de

las partes en vinud del Contrato, deberá ser por escrito,

llevar la fecha y estar firmada por un representante

autorizdo de la pane otorgando dicha dispensa y debeni
¿ H
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Sección Vll. Condiciones Cenerales del Contrato 7l

5. Idioma

6. Consorcio

7. Elegibilidad

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o
faha de ejecución no afectará la validez o el curnplimiento de las

otras provisiones o condiciones del Contrato.

5.t El Contrato, asi como loda la correspondencia y docunrentos
relativos al Contrato intercar¡biados eÍrlre el Proveedor y el

Comprador, deberán ser escritos en español. Los docurneutos de

sustento y material ¡mpreso que forrnen pañe del Contrato,
pueden estar en otro idioma siempre que los nrisnros esté¡r

acompañados de una traducción fidedigna de los apales
pertinentes al español y, en tal caso, dicl¡a traducción prevalecerá
para efeclos de interpretación del Contrato.

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción

al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la
exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados

por el Proveedor.

ó.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las panes que lo
conforman deberán ser mancomunada y solidariamente

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las

disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para

que actúe como representante con autoridad para compronreter al

Consorcio. La cornposición o constitucióD del Consorcio no

podrá ser alterada sin el previo consenti¡niento del Conrprador.

l.t El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena capacidad

de ejercicio, y no hallarse cornprendidos en alguna de las

circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firnre por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe pública, colrecho.
enriquecimiento ilícito, negociaciones incornpatibles co¡r el

ejercicio de funcioues públicas, malversación de caudales

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la

conde¡ra. Esta prohibición ta¡nbié¡r es aplicable a las sociedades

mercant¡les u otras personas jurídicas cuyos administradorcs o

representantes se encuentran en si¡uaciones similares por

actuaciones a nombre o e¡r benef-icio de las mismasl

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

mientras no fueren rehabilitados;
AD
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(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin rernuneración, al servrcro

de los Poderes del Estado o de cualquier institución
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de

la Constitución de la República;

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

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado

con la Adnlinistración o a la suspensión te¡nporal en el Registro

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el

primer caso, la prohibición de contrata¡ tendrá una duración de

dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objelo
de resolución en sus contratos en dos ocas¡ones. en cuyo caso la

prohibición de contratar será definitiva;

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la
evaluació¡r de las propuestas, la adjudicación o la firma del

contrato;

(0 Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social

part¡c¡pen funcionarios o ernpleados públicos que tuvieren
influencia por razón de sus cargos o participaren directa o

¡ndirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de

selección de contrat¡stas. Esta prohibición se aplica también a las

conrpañías que cuenlen con socios que sean cónyuges, personas

vi¡rculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o

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

que desenrpeñen, puestos de direcció¡r o de representación

personas con esos misrnos grados de relación o de pareÍltesco:

G) Haber intervenido d¡rectamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de co¡rtratación o haber participado

en la preparación de las especificaciones, plarros, diseños o
térnrinos de referencia, excepto en act¡vidades de supervisión de

construcc¡ón; e,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratis¡as o

tener vigente sanció¡r de suspensión para participar en

procedimientos de con¡ratación administrativa.

8.1 Todas las notificac¡ones entre las partes en vinud de este Contrato

debeÉn ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las

CEC. El término "por escrito" significa comu¡ricación en forma

8AS€§ 0E
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escrita con prueba de recibo.
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9. Ley aplicable 9.t

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la

fecha de entrega y la fecha de la notificación.

El Contralo se regirá y
Hondureñas.

se interpretará según las leyes

I 0.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver

amigablemente mediante negociaciones directas informales,

cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre

ellos en virtud o en referencia al Conrato.

10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se

resuelva ¡nediante un arreglo entre el Proveedor y el Conrprador,

deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará

su resolución y la comunicará al reclamante.

10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

ll.l Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo

es¡ipulado en la Lista de Requisitos.

l2.l Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la
Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos

se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de

Curnplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de

los documentos que deberá suministrar el Proveedor se

especifican en las Cf,C.

l3.l El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios

Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de confonnidad
con la Cláusula I I de las CCC y el Plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Clá¡sula

I 2 de las CGC.

l4.l Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes

proporcionados y los Servicios Conexos preslados en v¡lud del

contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el

Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios

autorizado en las CEC.

El precio del Contrato se pagará según se establece en las CfC.

La sol¡c¡tud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por

escrito, acornpañada de documentación de sopone que describan,

según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios

Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de

10. Solución de
controvcrsias

11. Alcance de los
suministros

12. [,ntrcga ¡'
documcntos

13. lles po nsa b ilidrd e

s del Proveetlor

l,l. Precio del
Contrato

15. Condiciones de
l'ago
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16. Impuestos y
derechos

17. Garantía
Cumplimiento

conforrnidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en

cumplirniento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ningurra

manera podrá exceder cuarenta y cinco (45) días después de la
presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor,

y después de que el Comprador la haya aceptado.

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en vinud de este

Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en

su ofeÍa.

15.5 Si el Conrprador no efectuara cualquiera de los pagos al

Proveedor e¡r las feclras de vencimiento correspondiente o dentro

del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al

Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la fasa

de interés establecida en las CEC, por el período de la demora

hasta que haya efectuado el pago completo. ya sea antes o
después de cualquierjuicio o fallo de arbitraje.

l6.l El Proveedor será totallnente respousable por fodos los

impuestos, gravámenes, tinrbres, conrisio¡res por licencias, y otros

cargos similares i¡rcurridos hasta la entrega de los Bienes

contratados con el Cornprador.

16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier
exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que

pudiesen aplicar al Proveedor e¡r Honduras.

l7.l El Proveedor, dent¡'o de los siguientes treinta (30) días de la

notificación de la adjudicación del Contrato, deberá sunlinistrar la

Carantía de Curnplimiento del Contrato por el monto equivalente

al quince por ciento ( l5%) del valor del contrato.

17.2 Los recursos de la Garantía de Curnplimiento serán pagaderos al

Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le
pudiera ocasionar el incurnplinriento de las obligacioncs del

Proveedor en virtud del Co[trato.

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si

es requerida, deberá estar de¡¡omirrada en la(s) nrisrna(s)

moneda(s) del Contrato, o en uua moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador, y presentada en una de los fortnatos

estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato
aceptable al Cornprador.

17.4 La validez de la Garantía de Curnplimiento excederá en tres (3)

meses la fecha plevista de culminación de Ia entrega de loso
¿
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18. Derechos de
Autor

19. Confidencialidad
de la lnformación

bienes.

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la
liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el
Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por

una garantía de calidad de los bienes sumirristrados, con vigencia
por el tiempo previsto en las Cf,C y cuyo monto será equivalente

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

l8-l Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros

materiales conteniendo datos e información proporcionada al

Cornprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del

Proveedor. Si esta información fue sunrinistrada al Cornprador
directanrente o a través del Proveedor por terceros. incluyendo
proveedores de mater¡ales, el derecho de autor de dichos

mater¡ales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

I 9.1 El Cornprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad
y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consent¡miento
por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra intbr¡naciórr
que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la
otra pafie en conexiórr con el Contralo, antes, durante o después

de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior', el Proveedor
podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e

información recibidos del Comprador para que puedan cumplir
con su trabajo en vinud del Contrato. En tal caso, el Proveedor

obtendrá de dichos Subcontratistas un comprorniso de

confidencialidad sirnilar al requerido del Proveedor bajo la
Cláusula l9 de las CGC.

l9-2 El Cornprador no utilizará dichos documentos, datos u otra
información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté

relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizará
los documentos, datos u otra información recibida del Comprador
para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

19.3 La obligación de las panes de conformidad con las Sub

cláusulasl9-l y 19-2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará

a infonnación que:

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el

Banco u otras instituciones que participan en el
fi nanciamiento del Contrato;

(b) aclualmente o en el futuro se hace de donrinio público srn

culpa de linguna de las partes;

8AS€s DI
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20. Subcontratación

21. Especificaciones y
Normas

(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte er) el

momento que fue divulgada y no fue obtenida previaurente

directa o indirectamente de la otra pane; o

(d) que de otra ma¡re¡a fue legalnrente puesta a la disponibilidad
de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de

confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no

modificanán de ninguna manera ningún compromiso de

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto

compete antes de Ia fecha del Contrato con respecto a los

Suministros o cualquier parte de ellos.

19.5 Las disposiciones de la Cláusula l9 de las CGC permanecerán

válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por

cualquier razón.

20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los

subcontratos que adjudique en vimud del Contrato si no los

hubiera especificado err su ofena. D¡chas notificacio¡res, en la

oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor de sus

obligaciones, deberes y compromisos o responsabil idades

contraídas en virtud del Contrato.

20.2 Todos los subcontratos deberán curnplir con las disposiciones de

las Cláusulas 3 y 7 de las CCC.

21. I Especificaciones Técnicas y Planos

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este

contrato deberán ajustarse a las especilicaciones técnicas y
a las normas estipuladas en la Sección Vl. Lism de

Requisitos y, cuarrdo ¡ro se hace referencia a una norma
aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas

oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen
de los Bienes.

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por
cualquier diseño, dato, plano, especiñcación u otro
docunrenlo, o por cualquier modificación proporciorrada o
diseñada por o eu nombre del Cornprador. nrediante

¡rotificació¡r al Comprador de dicho rechazo.

(c) Cuando en el Contrato se hagan refere¡rcias a códigos y
rron¡as conlbr¡ne a las cuales éste debe ejecutarse, la

edición o versión revisada de dichos códigos y normas será

la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier canrbio

de dichos códigos o non.nas durante la ejecución del

Contralo se aplicará solamente con la aprobación previa del

o
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22. Embalaje ¡,
l)ocumentos

23. Seguros

24. Transporte

25. lnspecciones y
Pruebas

Comprador y dicho canrbio se regirá de confor¡nidad con la
Cláusula 32 de las CCC.

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la tbrma necesaria para

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lug,ar

de destino final indicado en el Contmto. El embalaje deberá ser

adecuado para resistir. sin limitaciones, su manipulación brusca y
descuidada, su exposición a temperaturas extrenas, la sal y las

precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el

tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta. cuando

corresponda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los

puntos en que los bienes debarr transbordarse.

22.2 El embalaje, las identit'icaciones y los documentos que se coloquen

dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los

requisitos especiales que se hayan est¡pulado expresamente en el

Contrato, y cualquier otro requisito, si los hubiere, especificado en

las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el

Comprador.

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, Ios Bienes

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país

elegible, contra riesgo de extravio o daños incidentales ocurridos

durante fabricación, adquisición, transporte, ahnacenamiento y

entrega, de conformidad con los lttcoterns aplicables o según se

disponga en las Cf,C.

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

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se

regirá por los ñrcol¿r¿rs indicados.

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

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

cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

25.2 Las inspecciones y pluebas podrárt realizarse en las instalacrones

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

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

Honduras. De conforrnidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC,

cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos

del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los

inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso

e¡ acceso a los planos y datos sobre producción, sirt cargo algurro

para el Comprador.

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a

presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub

Qrue
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26. Liquidación por
Daños y
Perjuicios

cláusula 25.2 de las CCC, siempre y cuando éste asuma todos los

costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos

de viaje, alojarniento y alimentación.

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e
inspecciones, notiticará oportunamente al Comprador indicándole

el lugar y la hora. El Proveedor obtendni de una tercem parte, si

corresponde, o del fabricante cualquier peltniso o consent¡miento

necesario para pernritir al Cornprador o a su representante

designado presenciar las pruebas o inspecciones. cuando el

provcedor esté d¡spuesto.

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas
pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato,
pero que considere necesarias para verificar que las características
y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las

especificaciones técn¡cas y normas establecidas en el Contrato.

Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por

dichas pruebas e inspecciones serán su¡nados al precio del

Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones

impidieran el avance de la fabricación y/o el desenrpeño de otras

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse

los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de

Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

25.6 El Proveedor presentará al Complador un infor¡ne de los

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

25.7 El Comprador podrá reclrazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o
que uo se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que

rectificar o reemplazar dichos bienes o cornponentes rcchazados o

lracer las modificaciones necesarias para cumplir con las

especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo,
tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin nirrgún costo
para el Comprador. una vez que notifique al Cornprador de

contbrrnidad con la Sub cláusula 25.4 de las CCC.

25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos. ni la presencia del

Comprador o de su representante, n¡ la e¡nisiórr de infor¡nes, de

conformidad con la Sub cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de

las garantías u otras obligaciones en v¡rtud del Conlrato.

Con excepciórr de lo que se establece en la Cláusula 3l de las

CGC, si el Proveedor no cumple con la e¡rlrega de la totalidad o
parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la
prestación de los Servicios Conexos dentro del período

especificado en el Contrato, sin perjuicio de los de¡¡ás recursos

ENP0
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27. Garantía de los
Biencs

que el Cornprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá

deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de

daños y pc'rjuicios, urla suma equivalente al porcentaje del precio

de enrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados

establecido en las CEC por cada dia de retraso hasta alca¡rzar el

máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el

máximo establecido, el Comprador podrá dar por terrnitrado el

contrato de confor¡nidad con Ia Cláusula 34 de las CCC.

27.1 El Proveedor garantiza qüe todos los bienes suministrados en

virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente

o actual e incorporan todas las mejoras rec¡entes en cuaDto a

diseño y nrateriales. a menos que el Contrato disponga oúa cosa.

27 .2 De conformidad con la Sub cláusula 2l .l(b) de las CCC, el

Proveedor garanliza que todos los bienes suministrados estar'án

libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese

incurrido, o derivados del diseño, mater¡ales o manufactura,

durante el uso nomral de los bienes en las condiciones que

imperen en el país de destino final.

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC' la garantía

permanecerá vigente durante el periodo cuya fecha de

terminación sea la más temprana entre los periodos siguientes:

doce ( I 2) nreses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier
parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados eu

el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho ( l8)
meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lLrgar de

tlete en el país de origen.

?7 .4 El Comprador co¡nunicará al Proveedor la naturaleza de los

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible,

inmediatanrente después de haberlos descubielto. El Conrprador

otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar

tales defectos.

27 .5 Ta¡ pronto reciba el Proveedor dicha conrunicación, y dentro del

plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reenrplazar de

fomra expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún

costo para el Cornprador.

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado. tro cunrple cott

corregir los detéclos dentro del plazo establecido, el Comprador,

dentro de un tiempo razonable, podnl ploceder a tonrar las

medidas necesarias para remediar la situación. por cuenta y riesgo

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador
pueda ejercel contra el Proveedor en virtud del Contrato.
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Sección Vll. Condiciones Cenerales del Contrato

28. Indemnización
por Derechos de
Patente

28.1 El Proveedor indemnizará y libraná de toda responsabilidad al

Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos,

acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones,
demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier
naturalez , incluyendo gastos y honorarios por representac¡ón

legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de

transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso

de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor
u o(ro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente

en la fecha del Corrirato debido a:

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los

bienes en el País donde está el lugar del proyectoi y

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en

cualquier país.

Dicha inde¡nnización no procederá si los Bienes o urra pane de

ellos t-uesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o

para tines que no pudieran int'elirse raz-onable¡nente del Contrato.

La indemnizaciórl ta¡npoco cLrbrirá cualquier transgresión que

resulte del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier
producto producido como resultado de asociación o cornbinación

con otro equipo, planta o ma¡eriales no sulninislrados por el

Proveedor en virtud del Contralo.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una denranda contra el

Comprador corno resultado de alguna de las situaciones indicadas

en la Sub cláusula 28.1 de las CCC, el Comprador notificará
prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en

nombre del Conrplador responderá a dicho proceso o demanda, y
realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de

dicho proceso o demanda.

28.3 Si el Proveedor no notifica al Cornprador dentro de veinliocho
(28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su

intención de proceder con tales procesos o reclanros, el

Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su

propio nombre. El Comprador será reembolsado por el Proveedor

por las costas procesales en que hubiera incurrido.

28.4 El Conrprador se compromete, a sol¡c¡tud del Proveedor, a

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda

contestar las citadas acciones legales o reclanlacio¡res. El
Cornprador será reembolsado por el Proveedor por todos los
gastos razonables en que lrubiera incurrido.

28.5 El Cornprador deberá i¡rdemniz¡r y eximir de culpa al Prov cr-'d
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Sección Vll. Condiciones Cenerales del Con¡ato 8l

30. Cambio en las
Leyes y
Ilegulaciones

y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier
litigio, acción legal o procedirniento adminisrativo, reclanro,

demanda, pér'dida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar

al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta

transgresión de pale[tes, ¡rrodelos de aparatos, diseños

registrados. marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registlado o ya eKistente a

la fecha del Contrato, que pudieran susci¡a¡'se cor motivo de

cualquier diseño, datos. planos, especificaciones, u otros

documentos o nrateriales que hubieran sido sunrinistrados o

diseñados por el Comprador o a nontbre suyo.

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de rnala fe,

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual,

de agravio o de olra índole frente al Comprador por pérdidas o

daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización,
pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo

de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a

ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al

Conrprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato. y

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador. ya

sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder

el Precio del Contrato, eutendiéndose que tal limitación de

responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la
reparación o reenrplazo de equipo defbctuoso, ni afecta la

obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por las

transgres¡ones de patente.

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la

fecha de 28 dias antes de la presentaciór¡ de Ofenas, cualquier ley,

reglamento, decreto. ordenanza o esututo con carácter de ley

entrase en vigencia, se promulgase. abrogase o se modificase en el

lugar de Honduras donde está ubicado el Ployecto (incluyendo

cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades

competentes) y que af'ecte posteriortnente la fecha de Entrega y/o el

Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del

Contrato serán increlnentados o reducidos según corresporrda, en la

medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos canbios
en el desempeño de sus obligaciortes en virtud del Contrato. No

obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no

se pagará separadamente ni será acreditado si el tnisnro ya ha sido

tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio. si

corresponde y de conformidad con la Cláusula l4 de las CCC.

3l.l El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Carantia de
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Sección Vll. Condiciones Cenerales del Contrato 8.r

32. Ordenes de
Cambio y'

Enmiendas al
Contrato

Cumplirniento, liquidación por daños y perjuicios o ten¡¡¡)aciór)
por incumplimiento en la medida en que la dernora o el
incumplirniento de sus obligaciones en virtud del CoDtrato sea el

resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 Para fines de esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evcnro o

situación fuera del control del Proveedor que es inrprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del

Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sealr los

únicos, actos del Conrprador en su capacidad soberana. güeras o

revoluciones, incendios, inu¡rdaciones, epidemias. restricciones de

cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor

notificará por escrito al Comprador a la márima brevedad posible

sobre dicha condición y causa. A menos que el Cornprador

disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cunrpliendo

con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea

razonablemente práctico, y buscará todos los medios altertlativos
de cumplimiento que no estuviesen alectados por la situación de

Fuerza Mayor existente.

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios

dentro del marco general del Contrato, mediante orden esctila al

Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CCC, e¡r uno o más

de los siguientes aspectos:

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que

deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser

fabricados específicamente para el Compradol

(b) la fonna de embarque o de ernbalajel

(c) el lugar de entrega, y/o

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

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disrninución

en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla

cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará

un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregalde
Cumplimiento, o a arnbas cosas, y el Contrato se enmendará según

corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días

contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de Ia

orden de ca¡nbio del Comprador.

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que

pudieran scr necesarios pero que tto i-ueron incluidos e¡
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Sección Vll, Condiciones Generales del Contrato 85

33. Prórroga de los
Plazos

3{. Ternrinación

Contrato, deberárr convenirse previamente entre las partes, y no

excederán los precios que el Proveedor cobra aclüalmente a

terceros por serv¡cios similares.

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por

escr¡to ejecutada por ambas partes.

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el

Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que

impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de

los Servicios Coneros de conformidad con la Cláusula 12 de las

CCC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al

Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tarr pronto

como sea posible después de recibir la comunicación del

Proveedor, el Conrprador evaluará la situación y a su discreción
podrá prorrogar el plazo de cumplinriento del Proveedor. En dicha

circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga media¡rte una

enmienda al Contrato.

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula

3l de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus

obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a

la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad
con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una

próroga en virtud de la Sub cláusula 33.1 de las CCC.

34. I Temrinación por Incunrplinriento

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en

caso de incunrplimiento del Contrato, podrá terminar el

cotrtrato en su totalidad o en pafle mediante uua

comunicació¡r de incumplimiento por escrito al Proveedor
err cualquiera dc las siguientes c¡rcunstanc¡as:

(¡) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los

Bienes dentro del período establecido en el Contrato,

o dentro de alguna prórroga otorgada por el

Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las

CGC: o

(¡i) Si el Proveedor no cumple con cualquier olra
obligación en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el

proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha

participado en actos de frarrde y corrupción, según se

dellne en la Cláusula 3 de las CCC: o

(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora AD

o
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Sección Vll. Condiciones Cenerales del Contrato 8l¡

salvo eo ¡os casos de fusión de sociedades y sienrpre
que soliche de manera expresa al Comprador su

autorización para la continuación de la ejecución del

contrato. denlro de los diez días hábiles siguientes a la
feclra err que tal fusión ocurra. El Cornprador podrá

aceptar o denegar dicha sol¡citud. sin que. en este

irltimo caso, haya derecho a indernnización alguna; o

(v) La falta de constitución de la garantía de

curnplimiento del contrato o de las demás garantías a
cargo del Proveedor dentro de los plazos

correspondientes;

(b) En caso de que el Comprador term¡ne el Contrato en su

Iotalidad o en pate, de conformidad con la Cláusula 34.1(a)
de las CCC, éste podrá adquirir, bajo témrinos y
condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios
Conexos similares a los no suministrados o prestados. En

estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los

costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin

embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a

completar la ejecución de aquellas obligaciones en la

medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2 Ter¡linación por Insolvencra

(a) El Cornprador podni rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicación por escrito al Proveedor

en caso de la declaración de quiebra o de suspensión de

pagos del Proveedor, o su conrprobada incapacidad

financiera.

34.3 Terminación porConveniencra.

(a) El Comprador, mediante comunicación e¡rviada al

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente,

en cualquier nromento por razones de conveniencia. La
comunicación de terminación deberá indicar qLre la
term¡nación es por conveniencia del Comprador, el alcance

de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en

virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha

terminación.

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para enrbarcar

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

el Proveedor de la notiflcación de terminación del

Comprador debenín ser aceptados por el Cornprador de

acuerdo con los términos y precios establecidos en el

8^s€s DE
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Sección VIl. Condiciones Cenerales del Conrrato

35. Ccsión

podrá elegir entre las siguientes opciones:

(i) que se complete alguna porción y se errtregue de

acuerdo co¡r las condiciones y precios del Contrato;
ylo

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al
Proveedor una sunla conve¡rida por aquellos Bienes o
Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente

completados y por los materiales y repuestos

adquiridos previamente por el Proveedor.

3 -l ..1 El Conrprador podrá terminar el Contrato también en caso de
muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos
ofiezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus

estipulaciorres; la aceptación de esta circunstancia será
potestativa del Comprador sin que los herederos tengan dereclro
a indemni¿ació¡r alguna er) caso contrar¡o-

3 4.5 El contrato también podrá ser terminado por el mu¡uo acuerdo
de las partes.

35.1 Ni el Comprador rri el Proveedor podrán ceder total o parcialnrente
las obligaciones que hubiesen conlraído en vitud del Contrato,
excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

BASES DE
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendanín
las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones
aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

cGC l.l(i) El comprador es: EMPItE.SA NACIONAL PORTUAttIA (ENP)

CGC l.l (a) La embarcación tipo renrolcador terrdrá como sede las instalaciones de la

Empresa Nacional Portuaria (ENP) del Puerto de San Lore¡rzo, Departatnetrto de

Valles, Honduras y prestará sus servicios en este Puerto.

cGC,l.2 (b) La versiórr de la edición de los l¡rcoterms será: la edición vigente a la fecha.

CGC 8.I Para notificaciones, la dirección del Comprador será:

Dirección electrónica: licitaciones.@eno-hn

CGC IO.3 Contra la resolución del Comprador procederá la via judicial ante los Tribunales
de lo Contencioso Administrativo, del DepaÍamen¡o de Cortés.

CGC I2.I Detalle de los docunrentos que deben ser proporcionados por el Proveedor previo
a la fir¡na del contrato en caso de estar vencidos son:

Si es Empresa Extranjera:

a. Documento que acredile su autorización para ejercer el Comercio en
Honduras, debidamente inscrito.

b. Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones
del Estado.

Si es empresa Hondureña:

a. Constancia de Solvencia Electrónica, extendida por el Servicio de

Adminisración de Rentas de la Empresa.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolución firrne de cualquier contrato celebrado por la
Administración extendida por la Procuraduría General de la República
(PGR) de la empresa. Not.t: por rut:ones dc lu enrcrgenciu nucitntl por
COVID-19 l.t presentución de este docuntenlo est¿i condiciontukt u si lu
htstit ucitht del Eslutkt e.sl uyiese lubontndo-

c. Constancia del lnstitt¡to l{ondureño de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al día en el pago de sus aponaciones o contribuciones. Nol¿r.-

por ru:otrcs cle ht enrcrgcnciu n.tcionul por COVID-19 lu presentucitirr
da cste docuntettlo cstti condiciottuclo u si lu ln-stitttción del EstuLkt
e.\tuv¡6c luboran¿o.

I
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Sección IX. Fornularios del Contrato 89

d. Cenificación de lnscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas

de ONCAE. e¡r caso de haber presentado col¡stancia de inscripción en

su ofena.

El Comprador deberá recibir los docurnentos arriba mencionados dentro de los

tre¡nta (30) días calendario sigu¡entes a la Notificación de Adjudicación y previo

a la firma del contrato. Si el Conrprador no recibe dichos documentos en la
oponunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuen¡a del

Proveedor.

cGC l.l.t Los precios de los Bienes suminis¡rados y los Servicios Conexos prestados no

serán ajustables.

ccc l5.l Modelo de disposición:

CGC l5.l - La fornra y condiciones de pago al Proveedor en virtud del
Contrato seán las siguientes:

El pago de los servicios a suministrar se efectuará en lempiras, en los 365

días calendarios que dura el confrato, y de acuerdo con los requerimientos

de la Superintendencia de la Empresa Nacional Portuaria del Puerto de San

Lorenzo.

(i) El servicio se pagara con presupuesto del ejercicio fiscal 2022,

de fonna mensual, denro de los cuarenta I' cinco (45) días

calendarios siguientes al mes de la prestación del servicio,

siempre y cuando lraya presentado la siguiente documentación:

I ) Facturas Originales

2) Constancia de Solvencia Fiscal ernitida porel SAR (vigente)

3) Constancia de Pagos a Cuenta vigente, en caso de no presentar esta constancia

la ENP. le retendrá el l% del l.S.R.

4) Constancia SIAFI del proveedor (Pin SIAFI).

El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al

Proveedor es de 45 días, después de la presentac¡ón de la solicitud de pago y
después de que el Comprador la haya aceptado.

La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones

act¡vas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la

respectiva moneda por el Banco Central de Honduras.

CGC I5.3

CGC I5.5

ccc l7.l El proveedor. deberá suministrar la Cara¡tía de Cumplimiento del Conrato por el

monto equivalente al quince por ciento ( I 5%) del valor del contrato.

CGC I7.3 La Carantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en lenrpiras, y
deberá presentarse en la for¡na de: FianzalCarantía barrcarias emitidas por una
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Sección lX. Fonnularios del Conúato 9U

institución bancaria autorizada por la Comisión Nacional, cheques cerrificados o
bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren

emitidos de confonrridad co¡¡ la Ley de Crédito Público.

Nota: El Representante Legal de la institución bancaria o compañía de seguros

que emita la garantia bancaria o fianza. deberá entregar una declaración jurada,

cuya finna deberá estar autenticada por Notario Público, mediante la cual el

emisor hará constar que su representada cunrple con los requisitos establecidos en

los literales a), b) y c) del artículo 241 del Reglarnento de la Ley de Conratación
del Estado y que acepta la obligación estipulada en el literal d) del anículo 241

antes i»dicado.

La validez de la Calantía de Cumplirniento, excederá en tres (3) meses la fecha

previsu de culminación del servicio.
CGC I7.{

Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la liquidación del contrato,

cuando se establezca en las CEC, el Proveedor sustituirá la garantía de

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes surninistrados,

con vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente al

cinco por ciento (5olo) del valor del contrato. (NO APLICA)

CGC T7.5

El ernbalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes

serán como se indica a continuacíó¡. NO APLIC'A.I
ccc 22.2

CGC 23.¡ La cobertura de seguro será por transporte hasta el recinto portuario y correrá por

cuenta del proveedor, de conformidad con los Incolerms irtdicados.

El proveedor está obligado bajo los términos del contrato a transportar los Bienes

al lugar de destino final dentro de las insfalaciones Portuarias del Pueno de San

Lorenzo, Valle, deñnido como sitio del proyecto, transponados a dicho lugar de

destino en Honduras, incluyendo seguro de almacenamiento. y tal cotno se

estipulará en el contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos

estarán incluidos en el Precio del Contrato.

CGC 2d.I

A partir del siguiente día hábil después de entregar el re¡nolcador en el lugar

de destino convenido según se indica en los DDL y puesta en funcio¡a¡¡ienlo

del b¡en objeto de esta licitación por parte del Contlatista. personal técnico de

la ENP tendrá un máximo de siete (7) días calendario para concltlir la
verificación de las especificaciones técnicas est¡puladas en este pliego de

condiciones, procediendo dentro de ese mismo tér¡¡ino a presentar, a la

Superintendencia del Puerto de San Lorenzo y a la Adminisración Superior de

la ENP, un infome de haber recibido a satisfacción y en funcionam¡ento el

remolcador.

CGC 25.I

La multa diaria aplicable por el incumplirniento del plazo, será de confonnidad a

lo indicado en las Disposiciones Cenerales del Presupuesto de lngresos y Egresos

de la República del ejercicio tiscal 2022.

CGC 26.I

cGC 27.3 El pe ríodo de validez de la Carantía de Calidad (NO APLICA) ,4
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Sección lX. Formularios del Conrrato 9l

CGC 27.5 En caso de que por cualquier razón el remolcador no esté disponible o no pueda

prestar los servicios de manera continua. el Proveedor sustitu¡ú inmediatarnente

los servicios del remolcador por otro remolcador, sustituido esencialmente sirrilar
bajo términos mutuanrente satisfaclor¡os, de manera que se minimice cualquier'

interrupción de las operaciones del Comprador'.
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LtctTAC'Otl



Sección IX. Fornrularios del Con¡a¡o 9l

Sección IX. Formularios del Contrato
1. Contrato

ESTE CONTRATO es celebrado

El día I inclicut': númeroJ de [indictu': mes] de finditur: año].

ENTITE

(l) [indicar nombre c'onpleto del ContprudorJ, uta I indicor lu descripción de kr
entidad jurídicu, por ejenrylo, Secrefuríu de Salud del Gobierno de Hontluras. o

corporación integruda bujo lus leyes dc Hondurusl y físicarnente rrbicada en Iindicu'
la direccith del Contprudorl (en adelante denominado "el Comprador"), y

(2) [indicur el nombre del Proveedor, D«os de Registro y DirecciónJ, (en adelante

denominada "el Proveedor").

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos,

[inserte una breve descripción de los bienes y serviciosJ y ha aceptado una oferta del Proveedor para

el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de'[indicar el Precio del Contrato expresado

en palabras y en cry'raf (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

l. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en

Ias respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y

serán leídos e interpretados como pane integral del Contrato:

(a) Este Contrato;

(b) Las Condiciones Especiales del Contralo

(c) Las Condiciones Ge¡rerales del Contra¡o;

(d) Los Requerimientos Técn¡cos (incluyendo la Lista de Requisitos y las

Especifi caciones Técnicas);

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

(1) La notificación de Adjudicación del Contrato emilida por el Comprador.

Aclaraciones
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Sección lX. Formularios del Contrato 9i

Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documerrtos contractuales. En caso de alguna
discrepancia o inconsistencia entre los documenfos del Contrato, los docu¡nentos
prevalecerán en el orden enunc¡ado anteriormente.

En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado

en este Contrato, el Proveedor se conrpromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador
y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del

Contrato.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los

bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sLtmas que

resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Co¡rtrato en el plazo y etr la forrna

prescritos en éste.

CLÁUSULA Df INTEGRIDAD. Las Partes, en cu¡nplinriento a lo establecido en el

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LTAIP). y con la

convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la co¡rsolidación de

una cultura de tra¡rsparcncia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de conlratación y
adquisiciones del Estado, para así fofalecer las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre y voluntariamente a: l.- Mantener el ¡nás alto nivel de conducta ética.

moral y de respelo a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL. EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.2,-
Asumir una estricta observarcia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales

se rigen los procesos de contramción y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de

Contratación del Estado, tales como: transparetrcia, igualdad y lible cornpetencia. 3.- Que
durante la ejecución del Contrato ninguna persotra que actíte debidamente aLttorizada en

nuestro nombre y represe¡rtación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado.

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: ente¡rdiendo estas como aquellas en la que

se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectanrente, cualquier cosa de valor para

influenciar las acciones de la otra parte; b) Pr'ácticas Colusorias: ente¡ldielldo estas como

aquellas en las que denoten, sugieran o detnuestten que existe un acuerdo malicioso entre dos

o más partes o entre una de las partes y uuo o varios terceros. realizado co¡l la ilrtención de

alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo itrfluenciar en fon¡a inapropiada las acciones

de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la infornración que deba ser presentada a trar'és de

terceros a la otra pa[e, para efectos del Contrato y dejanros manifestado que durante el

proceso de contratación o adquisición causa de esie Contrato, la información intercambiada

fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asu¡nen y asurnirán la

responsabilidad por el suministro de infbrmación inco¡rsistente, imprecisa o qtre r)o

corresponda a la realidad. para ef'ectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida

confidencialidad sobre toda Ia infornación a qtre se tenga acceso por razól del Contrato. y no

proporcionarla ni divulgarla a tercelos y a su vez, abste¡rernos de utilizarla para f-ines

distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el

incumpl¡miento de alguno de los comprornisos de esta Cláusula por Tribunal co rpetente. y

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en lor¡na

oportúna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cornelido por

nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio lzzonable
y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los

subcontratistas con los cuales el Contrat¡sta o Consultor contrate, así como a los socios,

ecut¡vos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de lo AD
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eÍ¡ur¡ciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o ConsLrltor: i. A la

inhabilitación para contratar con el Estado. sin perjuicio de las responsabilidades que

pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo. representante. socio.
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula. de las sancio¡res o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación detinitiva (del Contratista o

Consultor y a los subcontralistas responsables o que pudiendo lracerlo no denunciaro¡r la

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser

sujeto de elegibilidad fu¡ura e¡r procesos de contratación. ii. A la aplicación al ernpleado o

funcionario i¡rfractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Etica

del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: PLAZO Y LUGAR Df, ENTREGA: El plazo máxirno estimado para la

entrega del Remolcador será de quince días ( l5) calendario a partir de la fecha de la firma del

Contrato.

El tugar de destino convenido es: la instalaciones de la Empresa Nacional Portt¡aria (ENP) del

Pueno de San Lorenzo, Departamento de Valle. Honduras y prestará servicio en el pueno de

San Lorenzo.

CLAUSULA: MULTAS Cuando el Proveedor incurriere en mora en el curnplimiento de sus

obligaciones contractuales por carsas imputables al ¡nismo, se le impondrá el pago de una

multa diaria aplicable, conforme el porcentaje establecido en las Disposiciones del

Presupuesfos General de lugresos y Egresos del ejercicio 2022.

CLAUSULA: RECORTE PRf,SUPUESTARIO. En caso de recorle presupuestario de

fondos ¡racionales que se efectué por razón de la situación econórnica y financiera del país. la

estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de

necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del

contrato. sin más obligación por pane del Estado, que al pago correspond¡ente a los bienes o

servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del corrtralo.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley

de Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes ürdicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otro designación apropiada]

Por y en nombre del Proveedor

Firmado: [indicar la(s) firma(g del (los) reprcsentante(s) au¡orizarlo(s) del Proveedor]

en capacidad de 1in dicar el título u ota desigtación apropiadal
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2. Garantía de Cumplimiento

ASEGUIIADOIIA / IiANCO
GAIIANTI-A / FIANZA
DE CUMPLIMIÍ]NTO N":

FECHA DE EMISION:

DIIIECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de para garantizar que el

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidanlente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato

firmado al efecto entre el Afianzado/Garanlizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:
' ubicado en

SUMA AFTANZADA/ GAITANTIZADA:

VIGENCIA DC:

BENEFICIARIO:

H¿Isfa:

.o.ENP
¡lsE5 0t

Ltctl ct0i

FIITMA AUTOITIZADA

Sección IX. Formularios del Contrato

AFIANZADO/GAR4.NTIZADO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: ''LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERÁ
EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERTMIENTO DE

LA EMPRESA NACIONAL PORTUAII,IA, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE

INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA Gf,RENCIA GINERAL, SIN NINGÚN OTRO
REQUISITO, PUDIf,NDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DfL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIAITINNZI. LA PRESENTE GAITANTÍA/FIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENf,FICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACTÓN
SOLIDARIA, TNCONDICTONAL, IRREVOCABLE Y DE f,JECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN

CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO,
AMBAS PARTES SE SOMITEN A LA JURISDICCIÓN Df, LOS TRIBUNALES DE LA
REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE PUERTO CORTÉS. LA PRESENTf, CLÁUSULA
ESPf,CIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN''.

A las Carantías Bancarias o fianzas emitidas a favor de Ia Ernpresa Nacional Portuaria serárr

solidarias. incondicionales, irrevocables y de realización automática v n«¡ deberán adicion¡rsc
cláusulas oue anulen o limiten la cláusula esoecial oblisatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente FianzalGarantía. e¡r la ciudad de 

-, 

Municipio de 

-, 

a

los _ del mes de _ del año 

-.
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3. Garantía de Calidad (NO APLICA)
ASEGUITADOITA / I}ANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza I Garantía a favor de para gararrtizal la
" ubicado eDcalidad DE SUMINISTRO del Proyecto

Construido/entregado por el Afi anzado/Carantizado

SUMA AFIANZADA/ GAITANTIZADA:

VIGENCIA Dc: Ilmt¿¡:

BEN E FIC IAIiIO:
,, CLAUSULA ESPECIAL OBLICATORIA: ''LA I'RESENTE GARANTiA/FI.A.NZA SERÁ

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL Df LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE

LA EMPRESA NACIONAL PORTUAIIIA, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCTA DE
INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA GERf,NCIA GENERAL, SIN NINGÚN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUEIIIRSI EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTiETTIANZA. LA PRESENTE GARANTiA/FIANZA
f,MITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTTTUYE UNA OBLIGACIÓN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IIIREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN

CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENIFICIARTO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO,
AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDTCCIÓN DE LOS TRIBUNALES Df LA
REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE PUERTO COITTÉS. LA PRESENTE CLÁUSULA
ESPECIAL OBLTGATOIIIA PREVALECERÁ SOBITE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN'"

A las GarantÍas Bancarias o fianzas emitidas a lavor de la Empresa Nacional Po uaria serán

solidarias, incondicio¡rales, irrevocables y de realización auto¡náIica y no deberán ¡dicionarse
cláusulas que ¿lnulen o limiten la cláusul¡ es¡¡ecial oblie¿¡toria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de

a los del mes de del año

FII{MA AI]ToIIIZADA

Municipio
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Garantía por Pago de Anticipo (NO APLICA)

INOMBRE DE ASEG URADOK4/BANCOI

IGARANTIA / FIANZAI

DE ANTICIPO N':

FECHA DE E]\IISIO\:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garanlíu/Ffunzal a favor de [it icur el nonbre ¿lc lu ittslitución u Jitor de lu cuul se exÍicnda lu
garantíal. para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monlo del ANTICIPO recibido
del Beneficiario. de conlor¡nidad con los térnrinos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y
el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: " ubicado en

Diclro contrato en lo procedente se considerará co¡ro
parte de la presente póliza.

SUMA

,A.FIANZADA/ GARANTIZADA :

VIGf NCIA De H:lstr:

'' CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: ''LA PRESf,NTE GARANTÍA/FIANZA SEILÁ
IJECUTADA POR fL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE

LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, ACOMPA.ÑADA DE UNA CONSTANCIA DE
INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL, SIN NINGÚN OTI¡O
REQUISITO, PUDIINDO RtrQUEI¡IRSI EN CUALQUIER MOMENTO DINTITO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTiETTI¡.I'IZ¡.. LA PRESENTE GAI¿A.NTiA/FIANZA
f,MITIDA A FAVOR DEL BENEFTCIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIóN
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN
CASO DE CONFLTCTO ENTIIE fL BENEFICIARIO Y EL INTE IIVTISOIT DEL TiTULO,
AMBAS PARTIS SE SOMETEN A LA JURISDICCTÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE PUERTO CORTÉS. LA PITESENTE CLÁUSULA
ESPECIAL OBL¡GATORIA PITEVALECERÁ SOBITE CUALQUTEIT OTRA CONDICIÓN'"

A las Carantías Bancarias o fianzas emitidas a favor de la Empresa Nacioual Poñualia se¡-án

solidarias, incondicionales, inevocables y de realización autornática v no deberán adicionarse
cláusulas eue anulen r.¡ linrilen l:r cláusul¡ es Dccirl 0bl¡g¿torir.

En fe de lo cual, se em¡te la presente IFktttza/Garuntía]. en la ciudad de _ Municipio de _
a los del mes de del año

Á0o

o
FIRMA AUTORIZADA
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BENEFICIARIO: _


