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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 

1. Alcance de la 
licitacion 

A. Disposiciones Generales 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) 
emite estos Documentos de Licitaci6n para la adquisicion de 
los Bienes y Servicios Conexos especificados en Seccion VI, 
Lista de Requisitos. El nombre y numero de identificacion de 
esta Licitacion Publica Nacional (LPN) para adquisicion de 
bienes estan especificados en los DDL. El nombre, 
identificacion y numero de lotes estan indicados en los DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion: 

(a) el termino "por escrito" significa comunicaci6n en 
forma escrita (por ejemplo, por correo electronic°, 
facsimile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto asi lo requiere, "singular" significa 
"plural" y viceversa; y 

(c) "dia" significa dia calendario. 

2.1 La contrataci6n a que se refiere esta Licitaci6n se financiard 
exclusiva y totalmente con Fondos Nacionales. 

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, 	oferentes, 	contratistas, 	consultores 	y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los mas altos niveles 
eticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la 
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan 
prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran 
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 
estos hubieren incurrido. 

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

2. Fuente de 
fondos 

3. Fraude y 
corrupcion 
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4. Oferentes 
elegibles 

4.1 Podran participar en esta Licitacion todas las empresas que, 
teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas 
en alguna de las circunstancias siguientes: 

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 
contra la propiedad, delitos contra la fe pablica, cohecho, 
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones pablicas, malversacion de caudales 
pablicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras 
subsista la condena. Esta prohibici6n tambien es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en 
situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al 
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion 
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie 
con fondos pablicos, sin perjuicio de lo previsto en el 
Articulo 258 de la Constitucion de la Republica; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 
declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administraci6n o a la suspension 
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en 
tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de 
contratar tendra una duracion de dos (2) aims, excepto en 
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de 
contratar sera definitiva; 

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad este la precalificacion 
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la 
adjudicaci6n o la firma del contrato; 

(0 Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
participen funcionarios o empleados pablicos que tuvieren 
influencia por raz6n de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica tambien 
a las comparilas que cuenten con socios que sean conyuges, 
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
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de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal 
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de 
direcci6n o de representaci6n personas con esos mismos 
grados de relacion o de parentesco; 

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 
cualquier etapa de los procedimientos de contrataci6n o 
haber participado en la preparacion de las especificaciones, 
planos, diselios o terminos de referencia, excepto en 
actividades de supervision de construccion; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas 
o tener vigente sancion de suspension para participar en 
procedimientos de contratacion administrativa. 

4.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 
o mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos, 
a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta debera ser firmada de manera que 
constituya una obligacion legal para todos los socios; 

(b) todos los socios serail responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(c) uno de los socios debera ser designado como 
representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y 
en nombre de cualquier o todos los miembros de del 
Consorcio; 

(d) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo 
los pagos, se haran exclusivamente con el socio 
designado; 

(e) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de 
Consorcio firmado por todas las partes. 

4.3 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los terminos de la 
clausula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente 
la solicite. 

5. Elegibilidad de 	5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
los Bienes y 	suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su 
Servicios 	 origen de acuerdo con la Seccion V, Origen de los Bienes. 
Conexos 
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6. Secciones de los 
Documentos de 
Licitaci6n 

B. Contenido de los Documentos de Licitacion 

6.1 Los Documentos de Licitacion estan compuestos por las Partes 
1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuacion 
se indican y deben ser leidas en conjunto con cualquier 
enmienda emitida en virtud de la Clausula 8 de las IAO. 

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacion 

• Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL) 

• Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion 

• Seccion IV. 

• Seccion V. 

Formularios de la Oferta 

Origen de los Bienes 

PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios 
• Secci6n VI. 

PARTE 3 — Contrato 
• Seccion VII. 

• SecciOn VIII. 

• Seccion IX.  

Lista de Requerimientos 

Condiciones Generales del Contrato 
(CGC) 
Condiciones Especiales del Contrato 
(CEC) 
Formularios del Contrato 

6.2 La Invitacion a presentar ofertas en la Licitaci6n emitido por 
el Comprador no forma parte de los Documentos de 
Licitacion. 

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

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 
instrucciones, formularios, terminos y especificaciones de los 
Documentos de Licitacion. La presentaciOn incompleta de la 
informacion o documentacion requerida en los Documentos de 
Licitacion puede constituir causal de rechazo de la oferta. 

7. Aclaracion de 	7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los  
los Documentos 	Documentos de Licitacion que requiera alguna aclaraciOn  
de Licitacion 	 sobre los Documentos de Licitaci6n debera comunicarse con 

el Comprador por escrito a la direcciOn del Comprador que se 
suministra en los DDL. El Comprador responders por escrito 
a todas las solicitudes de aclaracion, siempre que dichas 
solicitudes las reciba el Comprador por lo menos quince (15) 
dias antes de la fecha limite para la presentaci6n de ofertas. El 
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Comprador enviard copia de las respuestas, incluyendo una 
descripcion de las consultas realizadas, sin identificar su 
fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de 
LicitaciOn directamente del Comprador. 

7.2 Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera 
necesario enmendar los Documentos de Licitaci6n, debera 
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8 
y Subclausula 24.2, de las IAO. 

8. Enmienda a los 8.1 El Comprador podra., en cualquier momento antes del 
Documentos de 	vencimiento del plazo para presentacion de ofertas, enmendar 
Licitacion 	 los Documentos de Licitaci6n mediante la emision de una 

enmienda. 

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

8.3 El Comprador podra, a su discreci6n, prorrogar el plazo de 
presentacion de ofertas, en cualquier momento antes de la 
fecha de presentacion de las Ofertas, a fin de dar a los posibles 
Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparacion de sus ofertas, de conformidad 
con la Subclausula 24.2 de las IAO. 

C. Preparacion de las Ofertas 

9. Costo de la 	9.1 El Oferente financiard todos los costos relacionados con la 
Oferta 	 preparacion y presentaci6n de su oferta, y el Comprador no 

estard sujeto ni sera responsable en ningUn caso por dichos 
costos, independientemente de la modalidad o del resultado 
del proceso de licitacion. 

10. Idioma de la 	10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos 
Oferta 	 relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el 

Comprador deberan ser escritos en espatiol. Los documentos 
de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta, 
pueden estar en otro idioma con la condicion de que los apartes 
pertinentes esten acompaliados de una traduccion fidedigna al 
espariol. Para efectos de interpretacion de la oferta, dicha 
traduccion prevalecera. 
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11. Documentos 
que componen 
la Oferta 

11.1 La Oferta estard compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios,  de 
conformidad con las Cldusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta,  de 
conformidad con la Clausula 21 de las IAO o la 
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Clausula 21 de las IAO asi se requiere; 

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

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

(e) Evidencia documentada, de conformidad con la Clausula 
17 de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios 
Conexos que proporcionard el Oferente son de origen 
elegible; 

(f) Evidencia documentada, de conformidad con las 
Cldusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 
Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a 
los Documentos de Licitacion; 

(g) Evidencia documentada, de conformidad con la Cldusula 
19 de las IAO, que establezca que el Oferente esta 
calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta 
sea aceptada; 

(h) Copia autenticada de escritura de constitucion y sus 
reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil y 
notificado a las ONCAE; 

Copia autenticada del poder del representante legal del 
oferente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil; 

Constancia de colegiacion del oferente; 

Copia autenticada de RTN del oferente; y 

Cualquier otro documento requerido en los DDL. 

En el caso en el que el oferente cuente con la constancia 
de inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas 
del Estado, extendida por la ONCAE, no deberd presentar 
los documentos descritos en los incisos h) al k), solamente 
bastard con la presentacion de la constancia de inscripci6n 
antes mencionada. 
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Para la contratacion: 

1. Declaracion Jurada de no estar comprendido en los 
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. 

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

3. Original o copia autenticada de solvencia fiscal 
extendida por el SAR. 

12. Formulario de 
Oferta y Lista 
de Precios 

12.1 El Oferente presentard el Formulario de Oferta utilizando el 
formulario suministrado en la Seccion IV, Formularios de la 
Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin 
alterar su forma y no se aceptarin sustitutos.  Todos los 
espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion 
solicitada. 

12.2 El Oferente presentard la Lista de Precios de los Bienes y 
Servicios Conexos, segun corresponda a su origen y utilizando 
los formularios suministrados en la Seccion IV, Formularios 
de la Oferta. 

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

14. Precios de la 	14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el 
Oferta y 	 Formulario de Presentacion de la Oferta y en la Lista de 
Descuentos 	 Precios deberan ajustarse a los requerimientos que se indican 

a continuaci6n. 

14.2 Todos los Totes y articulos deberan enumerarse y cotizarse por 
separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de 
Precios detalla articulos pero no los cotiza, se asumird que los 
precios estan incluidos en los precios de otros articulos. 
Asimismo, cuando algUn lote o articulo no aparezca en la 
Lista de Precios se asumird que no esta incluido en la oferta, 
y de considerarse que la oferta cumple sustancialmente, se 
aplicaran los ajustes correspondientes, de conformidad con la 
Clausula 31 de las IAO. 

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la 
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo 
cualquier descuento que se ofrezca.  
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14.4 El Oferente cotizard cualquier descuento incondicional e 
indicard su metodo de aplicacion en el formulario de 
Presentacion de la Oferta. 

14.5 Las expresiones DDP, DPA y otros terminos afines se regiran 
por las normas prescritas en la edici6n vigente de Incoterms 
publicada por la Camara de Comercio Internacional 
(www.iccwbo.org), segiin se indique en los DDL Los precios 
deberan cotizarse como se indica en cada formulario de Lista 
de Precios incluidos en la Secci6n IV, Formularios de la 
Oferta. El desglose de los componentes de los precios se 
requiere con el itnico prop6sito de facilitar al Comprador la 
comparacion de las ofertas. Esto no limitary de ninguna 
manera el derecho del Comprador para contratar bajo 
cualquiera de los terminos ofrecidos. Al cotizar los precios, el 
Oferente podra incluir costos de transporte cotizados por 
empresas transportadoras registradas en cualquier pais 
elegible, de conformidad con la Seccion V, Origen de los 
Bienes. Asimismo, el Oferente podra adquirir servicios de 
seguros de cualquier pais elegible de conformidad con la 
Seccion V, Origen de los Bienes. Los precios deberan 
registrarse de la siguiente manera: 

(i) el precio de los bienes cotizados entregados en el 
lugar de destino convenido en Honduras 
especificado en los DDL, incluyendo todos los 
derechos de aduana y los impuestos a la yenta o 
de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 
componentes y materia prima utilizada en la 
fabricacion o ensamblaje de los bienes; 

(ii) todo impuesto a la yenta u otro tipo de impuesto 
que obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en 
caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente. 

14.6 Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante la 
ejecucion del Contrato y no estaran sujetos a ninguna 
variacion por ningun motivo, salvo indicacion contraria en los 
DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 
responde a lo solicitado y, en consecuencia, sera rechazada de 
conformidad con la Clausula 30 de las IAO. Sin embargo, si 
de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados 
por el Oferente pueden ser ajustables durante la ejecucion del 
Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serail 
rechazadas, y el ajuste de los precios se considerard igual a 
cero. 
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14.7 Si asi se indica en la subclausula 1.1 de las IAO, la Invitacion 
a presentar Ofertas en la Licitacion sera por ofertas para 
contratos individuales (lotes) o para combinacion de contratos 
(grupos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, 
los precios cotizados deberan corresponder al 100% de los 
articulos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades 
indicadas para cada articulo de un lote. Los Oferentes que 
deseen ofrecer reducci6n de precios (descuentos) por la 
adjudicaci6n de mas de un contrato deberan indicar en su 
oferta los descuentos aplicables de conformidad con la 
Subclausula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por 
todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. 

15. Moneda de la 	15.1 El Oferente cotizard en Lempiras salvo que en los DDL se 
Oferta 	 indique que los Oferentes podran expresar el precio de su 

oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal 
caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias 
monedas, deberan cotizar su oferta en esas monedas pero no 
podran emplear mas de tres monedas ademas del Lempira. 

16. Documentos 	16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 
que establecen 	Clausula 4 de las IAO, los Oferentes deberan completar el 
la elegibilidad 	Formulario de Oferta, incluido en la Secci6n IV, Formularios 
del Oferente 	 de la Oferta. 

17. Documentos 	17.1 No se requiere presentar documentos para establecer 
que establecen 	elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos. 
la elegibilidad 
de los Bienes y 
Servicios 
Conexos 

18. Documentos 	18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 
que establecen 	Servicios Conexos, los Oferentes deberan proporcionar como 
la conformidad 	parte de la Oferta evidencia documentada acreditando que los 
de los Bienes y 	Bienes cumplen con las especificaciones tecnicas y los 
Servicios 	 estandares especificados en la Seccion VI, Lista de 
Conexos 	 Requerimientos. 

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 
impresa, pianos o datos, y debera incluir una descripcion 
detallada de las caracteristicas esenciales tecnicas y de 
funcionamiento de cada articulo demostrando conformidad 
sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las 
especificaciones tecnicas. De ser procedente el Oferente 
incluird una declaracion de variaciones y excepciones a las 
provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 
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18.3 Los Oferentes tambien deberan proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 
repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 
adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el 
periodo indicado en los DDL, a partir del inicio de la 
utilization de los bienes por el Comprador. 

18.4 Las normas de fabricaci6n, procesamiento, material y equipo 
asi como las referencias a marcas o numeros de catalogos que 
haya incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y 
Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los 
Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o 
numeros de catalogos siempre y cuando demuestren a 
satisfaccion del Comprador, que las substituciones son 
sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas 
en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

19. Documentos 	19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 
que establecen 	para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera 
las 	 establecer a completa satisfaccion del Comprador: 
Calificaciones 	(a) que, si se requiere en los DDL, el oferente que no 
del Oferente 	 fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en 

Honduras debera presentar una Autorizacion del 
Fabricante mediante el formulario incluido en la 
Seccion IV, Formularios de la Oferta. 

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un 
Oferente que no esta establecido comercialmente en 
Honduras, el Oferente esta o estard (si se le adjudica el 
contrato) representado por un Agente en Honduras 
equipado y con capacidad para cumplir con las 
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y 
almacenamiento de repuestos, estipuladas en las 
Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones 
Tecnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de 
calificacion estipulados en la Seccion III, Criterios de 
Evaluation y Calificacion. 

20. Periodo de 	20.1 Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo 
Validez de las 	determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la 
Ofertas 	 presentation de ofertas establecida por el Comprador. Toda 

oferta con un periodo de validez menor sera rechazada  
por el Comprador por incumplimiento.  

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 
period() de validez de la oferta, el Comprador podra solicitarle 
a los Oferentes que extiendan el periodo de la validez de sus 
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ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran por escrito. La 
Garantia de Mantenimiento de Oferta tambien debera 
prorrogarse por el periodo correspondiente. Un Oferente 
puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su 
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que 
acepten la solicitud de prorroga no se les pedird ni permitird 
que modifiquen sus ofertas, con excepcion de lo dispuesto en 
la Subclausula 20.3 de las IAO. 

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicaci6n se 
retrasase por un period() mayor a cincuenta y seis (56) dias a 
partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, 
el precio del Contrato sera ajustado mediante la aplicacion de 
un factor que sera especificado en la solicitud de prorroga. La 
evaluacion de la oferta debera basarse en el precio cotizado 
sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

21. Garantia de 	21.1 El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una 
Mantenimiento 	Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma 
de Oferta 	 estipulada en los DDL. 

21.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso 
de que la oferta se presente en varias monedas, para los fines 
del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, 
estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable 
al momento de la presentacion de la oferta. 

21.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera: 

(a) ser presentada en original  (no se aceptaran copias); 

(b) permanecer valida por un periodo que expire 30 
dias despues de la fecha limite de la validez de las 
Ofertas,  o del periodo prorrogado, si corresponde, de 
conformidad con la Clausula 20.2 de las IAO; 

21.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un 
banco o una aseguradora debera: 

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, 
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y 
Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Seccion IV, "Formularios de la Oferta" 
u otro formulario aprobado por el Comprador con 
anterioridad a la presentacion de la Oferta; 
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(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 
Comprador en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la Clausula 21.7 de las IAO; 

21.5 Todas las Ofertas que no esten acompariadas por una Garantia 
de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda 
a lo requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas 
por el Comprador por incumplimiento. 

21.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas 
inmediatamente despues de que el Oferente seleccionado 
suministre su Garantia de Cumplimiento, de conformidad con 
la Clausula 44 de las IAO. 

21.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer 
efectiva si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en la 
Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 20.2 de las 
IAO; 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 
29.1 de las IAO; 

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

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento 
solicitada. 

21.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio 
debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la 
Oferta. 

22. Formato y 	22.1 El Oferente preparard un original de los documentos que 
Firma de la 	 comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 11 de 
Oferta 	 las IAO y lo marcard claramente como "ORIGINAL". 

Ademas, el Oferente debera presentar el numero de copias de 
la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 
ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia, el texto 
del original prevalecera sobre el de las copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberan ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar 
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firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar 
en nombre del Oferente. 

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

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas 

23. Presentacion, 	23.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o 
Sello e 	 entregarlas personalmente. Los Oferentes tendran la opcion 
Identificacion 	de presentar sus ofertas electronicamente cuando asi se 
de las Ofertas 	indique en los DDL. 

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las 
entreguen personalmente incluiran el original y cada 
copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si 
fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las 
IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable 
y debidamente identificados como "ORIGINAL" y 
"COPIA". Los sobres conteniendo el original y las 
copias seran incluidos a su vez en un solo sobre. El resto 
del procedimiento sera de acuerdo con las Subclausulas 
23.2 y 23.3 de las IAO. 

(b) Los Oferentes que presenten sus ofertas 
electronicamente seguiran los procedimientos 
indicados en los DDL para la presentacion de dichas 
ofertas. 

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan: 

(a) llevar el nombre y la direccion del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la direccion que 
se indica en la Subclausula 24.1 de las IAO; 

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de 
licitacion indicado en la Clausula 1.1 de las IAO y 
cualquier otra identificacion que se indique en los DDL; 
y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 
fecha de apertura de ofertas, especificadas de 
conformidad con la Subclausula 27.1 de las IAO. 
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24. Plazo para 
presentar las 
Ofertas 

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

24.1 Las ofertas deberan ser recibidas por el Comprador en la 
direcci6n y no mas tarde que la fecha y hora que se indican en 
los DDL. 

24.2 El Comprador podra a su discrecion, extender el plazo para la 
presentaci6n de ofertas mediante una enmienda a los 
Documentos de Licitacion, de conformidad con la Clausula 8 
de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del 
Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha 
limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la 
nueva fecha prorrogada. 

25. Ofertas Tardias 

26. Retiro, 
Sustitucion y 
Modificacion de 
las Ofertas 

25.1 El Comprador no considerard ninguna oferta que llegue con 
posterioridad al plazo limite para la presentacion de ofertas, 
en virtud de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba 
el Comprador despues del plazo limite para la presentacion de 
las ofertas sera declarada tardia y sera rechazada y devuelta al 
Oferente remitente sin abrir. 

26.1 Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta 
despues de presentada mediante el envio de una 
comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula 23 
de las IAO, debidamente firmada por un representante 
autorizado, y debera incluir una copia de dicha autorizacion 
de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 22.2 (con 
excepcion de la comunicacion de retiro que no requiere 
copias). La sustituci6n o modificacion correspondiente de la 
oferta debera acompaiiar dicha comunicacion por escrito. 
Todas las comunicaciones deberan ser: 

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

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

26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 
Subclausula 26.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los 
Oferentes remitentes. 
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26.3 Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada 
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para 
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las 
ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o 
cualquier extension si la hubiese. 

27. Apertura de las 27.1 El Comprador llevara a cabo el Acto de Apertura de las 
Ofertas 

	

	 ofertas en public° en la direccion, fecha y hora establecidas 
en los DDL. El procedimiento para apertura de ofertas 
presentadas electronicamente si fueron permitidas, es el 
indicado en la Clausula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero se abriran los sobres marcados como "RETIRO" y se 
leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no 
sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la 
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion 
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto 
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres 
marcados como "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se 
intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo 
sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al 
Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a 
menos que la comunicacion de sustitucion correspondiente 
contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion 
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 
Los sobres marcados como "MODIFICACION" se abriran y 
leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se 
permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la 
comunicacion de modificacion correspondiente contenga la 
autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea leida 
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 
consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen 
en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 

27.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en 
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; 
los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u 
ofertas altemativas; la existencia de la Garantia de 
Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro detalle que el 
Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y 
ofertas altemativas leidas en voz alta se consideraran en la 
evaluacion. Ninguna oferta sera rechazada durante el Acto de 
Apertura, excepto las ofertas tardias, de conformidad con la 
Subclausula 25.1 de las IAO. 

27.4 El Comprador preparard un acta del acto de apertura de las 
ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente y 
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si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la 
Oferta, por Tote si corresponde, incluyendo cualquier 
descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 
existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. 
Se le solicitard a los representantes de los Oferentes presentes 
que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta sera 
distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a 
tiempo, y sera publicado en Linea si fue permitido ofertar 
electronicamente. 

28. Confidencialidad 28.1 

28.2 

28.3 

29. Aclaracion de 29.1 
las Ofertas 

E. Eyaluacion y Comparacion de las Ofertas 

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
este oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, 
informacion relacionada con la revision, evaluacion, 
comparacion y precalificacion de las ofertas, ni sobre la 
recomendacion de adjudicaci6n del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicaci6n del Contrato. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Comprador en la revision, evaluacion, comparacion y 
precalificacion de las ofertas o en la adjudicaci6n del contrato 
podra resultar en el rechazo de su oferta. 

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las IAO, 
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la 
fecha de adjudicaciOn del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por 
escrito. 

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparaciOn 
y precalificaciOn de las ofertas, el Comprador podra, a su 
discrecion, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre 
su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una oferta 
presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una 
solicitud del Comprador. La solicitud de aclaracion por el 
Comprador y la respuesta deberan ser hechas por escrito. No 
se solicitard, ofrecera o permitird cambios en los precios o a 
la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones 
de errores aritmeticos descubiertos por el Comprador en la 
evaluacion de las ofertas, de conformidad con la Clausula 31 
de las IAO. 

30. Cumplimiento 	30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 
de las Ofertas 	Documentos de Licitacion, el Comprador se basard en el 

contenido de la propia oferta. 
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30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitaci6n es la que satisface todos los terminos, condiciones 
y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
desviacion, reserva u omisi6n 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 Contrato; o 

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 
Documentos de Licitacion, los derechos del Comprador 
o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; 
0 

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

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Licitacion, debera ser rechazada por el Comprador y el 
Oferente no podra ajustarla posteriormente mediante 
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 
significativas. 

31. Diferencias, 	31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Errores y 	 Licitacion, el Comprador podra dispensar alguna diferencia u 
Omisiones 	 omisiOn cuando esta no constituya una desviacion 

significativa. 

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

31.3 A condition de que la oferta cumpla sustancialmente con los 
Documentos de Licitacion, el Comprador corregird errores 
aritmeticos de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 
por las cantidades correspondientes, prevalecera el 
precio unitario y el precio total sera corregido, a menos 
que hubiere un error obvio en la colocacion del punto 
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decimal, entonces el precio total cotizado prevalecera y 
se corregird el precio unitario; 

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

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

31.4 Si el Oferente que presento la oferta evaluada como la mas 
baja no acepta la correction de los errores, su oferta sera 
rechazada. 

32. Examen 
preliminar de 
las Ofertas 

32.1 El Comprador examinard todas las ofertas para confirmar que 
todos los documentos y la documentation tecnica solicitada 
en la Clausula 11 de las IAO han sido suministrados y 
determinard si cada documento entregado esta completo. 

32.2 El Comprador confirmard que los siguientes documentos e 
information han sido proporcionados con la oferta. Si 
cualquiera de estos documentos o information faltaran, la 
oferta sera rechazada. 

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la 
Subclausula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula 
12.2 de las IAO; y 

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de 
conformidad con la Subclausula 21 de las IAO si 
corresponde. 

33. Examen de los 	33.1 El Comprador examinard todas las ofertas para confirmar que 
Terminos y 	 todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las 
Condiciones; 	 CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, 
Evaluation 	 reservas u omisiones significativas. 
Tecnica 	

33.2 El Comprador evaluard los aspectos tecnicos de la oferta 
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAO, para 
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion 
VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos 
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviacion o 
reserva significativa. 
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33.3 Si despues de haber examinado los terminos y condiciones y 
efectuada la evaluacion tecnica, el Comprador establece que 
la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
LicitaciOn de conformidad con la Clausula 30 de las IAO, la 
oferta sera rechazada. 

34. Conversion a 	34.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Comprador 
una sola 	 convertird todos los precios de las ofertas expresados en 
Moneda 	 diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha de 
apertura de Ofertas. 

35. Preferencia 	35.1 En caso de que en esta Licitaci6n se presenten ofertas de 
Nacional 	 empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia 

nacional en los terminos establecidos en los articulos 53 de la 
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento. 

35.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando 
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio 
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato 
nacional. 

36. EvaluaciOn de 
las Ofertas 

36.1 El Comprador evaluard todas las ofertas que se determine que 
hasta esta etapa de la evaluacion se ajustan sustancialmente a 
los Documentos de Licitacion. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizard unicamente 
los factores, metodologias y criterios definidos en la Clausula 
36 de las IAO. No se permitird ningun otro criterio ni 
metodologia. 

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

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

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 
aritmeticos de conformidad con la Subclausula 31.3 de 
las IAO; 

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

(d) ajustes debidos a la aplicacion de criterios de 
evaluacion especificados en los DDL entre los 
indicados en la Seccion III, Criterios de Evaluacion y 
CalificaciOn; 
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(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de 
preferencia, si corresponde, de conformidad con la 
clausula 35 de las IAO. 

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

(a) el impuesto sobre la yenta y otros impuestos 
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si 
el contrato es adjudicado al Oferente;  

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

36.5 La evaluacion de una oferta requerird que el Comprador 
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de 
conformidad con la Clausula 14 de las IAO. Estos factores 
estaran relacionados con las caracteristicas, rendimiento, 
terminos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios 
Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los 
hubiere, se expresaran en terminos monetarios para facilitar 
la comparaciOn de las ofertas, a menos que se indique lo 
contrario en la Secci6n III, Criterios de Evaluacion y 
Calificacion. Los factores, metodologias y criterios que se 
apliquen seran aquellos especificados de conformidad con la 
Subclausula 36.3 (d) de las IAO. 

37. Comparacion 
de las Ofertas 

38. Poscalificacion 
del Oferente 

36.6 Si asi se indica en los DDL, estos Documentos de Licitacion 
permitiran que los Oferentes coticen precios separados por 
uno o mas lotes, y permitiran que el Comprador adjudique 
uno o varios lotes a mas de un Oferente. La metodologia de 
evaluacion para determinar la combinacion de lotes evaluada 
como la mas baja, esta detallada en la SecciOn III, Criterios 
de Evaluacion y Calificacion. 

37.1 El Comprador comparard todas las ofertas que cumplen 
sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 
mas baja, de conformidad con la Clausula 36 de las IAO. 

38.1 El Comprador determinard, a su entera satisfaccion, si el 
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 
evaluada como la mas baja y ha cumplido sustancialmente 
con la oferta, esta calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 
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39. Derecho del 
comprador a 
aceptar 
cualquier oferta 
y a rechazar 
cualquiera o 
todas las ofertas 

40. Criterios de 
Adjudicacion 

38.2 Dicha determinacion se basard en el examen de la evidencia 
documentada de las calificaciones del Oferente que este ha 
presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las 1AO. 

38.3 Una detenninaciOn afirmativa sera un requisito previo para la 
adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion 
negativa resultard en el rechazo de la oferta del Oferente, en 
cuyo caso el Comprador procedera a determinar si el Oferente 
que present6 la siguiente oferta evaluada como la mas baja 
esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

F. Adjudicacion del Contrato 

40.1 El Comprador adjudicara el Contrato al Oferente cuva 
oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la 
Inas baja y cumple sustancialmente con los requisitos de 
los Documentos de Licitacion,  siempre y cuando el 
Comprador determine que el Oferente esta calificado para 
ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva 
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y 
Servicios Conexos especificados originalmente en la Seccion 
VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variacion 
no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere 
los precios unitarios u otros terminos y condiciones de la 
Oferta y de los Documentos de Licitacion. 

42.1 Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas, el 
Comprador notificard por escrito a todos los Oferentes. 

42.2 El Comprador informard a los Oferentes, los resultados de la 
licitacion, identificando la oferta y niimero de lotes y la 
siguiente informacion: (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 ofertas; (iii) nombre de los 
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados 
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas 
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) 
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi 
como la duracion y un resumen del alcance del contrato 
adjudicado. Despues de informar la adjudicacion del contrato, 
los Oferentes no favorecidos podran solicitar por escrito al 

41. Derecho del 
Comprador a 
variar las 
cantidades en el 
momento de la 
adjudicacion 

42. Notificacion de 
Adjudicacion 
del Contrato 
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Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus 
ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, despues de la 
adjudicacion del Contrato, responders prontamente y por 
escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas 
explicaciones. 

43. Firma del 	43.1 Inmediatamente despues de la notificacion de adjudicacion, el 
Contrato 	 Comprador enviard al Oferente seleccionado el Contrato y las 

Condiciones Especiales del Contrato. 

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

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato 
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la 
Clausula 44 de las IAO, el Comprador informard 
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados 
y les devolvera su garantia de Mantenimiento de la oferta, de 
conformidad con la Clausula 21.4 de las IAO. 

44. Garantia de 	44.1 Dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de la 
Cumplimiento 	notificacion de adjudicacion de parte del Comprador, el 
del Contrato 	 Oferente seleccionado debera presentar la Garantia de 

Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 
utilizando para dicho prop6sito el formulario de Garantia de 
Cumplimiento incluido en la Seccion IX, Formularios del 
Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El 
Comprador notificard inmediatamente el nombre del Oferente 
seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les 
devolvera las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de 
conformidad con la Clausula 21.6 de las IAO. 

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de 
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para 
anular la adjudicacion del Contrato y hacer efectiva la 
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el 
Comprador podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya 
oferta sea evaluada como la siguiente mss Baja y que se ajuste 
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y que el 
Comprador determine que esta calificado para ejecutar el 
Contrato satisfactoriamente. 
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Section II. Datos de la Licitacion (DDL) 

Los datos especificos que se presentan a continuation sobre los bienes que hayan de adquirirse, 
complementaran, suplementaran o enmendaran las disposiciones en las Instrucciones a los 
Oferentes (IA0). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las 
disposiciones en las IAO. 
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Clausula en 
las IA0  

A. Disposiciones Generales 

IA0 1.1 El Comprador es: Servicio de Administracion de Rentas (SAR) 

IA0 1.1 

2022". 

El nombre 
contratacion 

El numero, 

y nOmero de identificacian de la LP son: LicitaciOn Privada No: LP-SAR-004-2021, para 
del "Servicio de Correspondencia para las oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 

identificaci6n y nombres de los lotes que comprenden esta Licitacion son: 

la 

Lote Descripcion 

1 

Servicio de Correspondencia para la Regi6n Centro Sur: 
1.1 Oficinas Principales en Tegucigalpa 
1.2 Oficina Departamental de Choluteca 
1.3 Oficina Departamental de Juticalpa 
1.4 Oficina Departamental de Danli 
1.5 Oficina Departamental de Comayagua 
1.6 Oficina Tributaria de Marcala 

2 
Servicio de Correspondencia para la Region Nor Oriental: 
2.1 Oficina Regional de La Ceiba 
2.2 Oficina Departamental de Tocoa 

3 

Servicio de Correspondencia para la Region Nor Occidental: 
3.1 Oficina Regional de San Pedro Sula 
3.2 Oficina Departamental de Santa Barbara 
3.3 Oficina Departamental de Santa Rosa de Copan 
3.4 Oficina Tributaria de Puerto Cortes 
3.5 Oficina Tributaria de El Progreso 
3.6 Oficina Tributaria de Ocotepeque 
3.7 Oficina Tributaria de Gracias, Lempira 

4 

Servicio de Correspondencia para las Aduanas FYDUCA: 
4.1: El Florido 
4.2 El Amatillo 
4.3 Corinto 
4.4 Agua Caliente 

IA0 2.1 
La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiare con recursos provenientes de: Fondos 
Nacionales 2022. 

B. Contenido de los Documentos de Licitacion 

IA0 7.1 

Para aclaraciones 

Atenci6n: Lic. Juan 

Direccion: DirecciOn 
Bajo A, Centro Civico 

Ciudad y pals: Tegucigalpa 

NOmero de telefono 

Las solicitudes de 

de los pliegos, deberen remitirse a la direccian del Comprador: 

Valerio, Director Nacional Administrativo Financiero del SAR. 

Nacional Administrativa Financiera del SAR, cuarto nivel del Edificio Cuerpo 
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina Republica de Corea. 

M.D.C., Honduras C.A. 

y direccian de correo electronico: licitaciones@sar.gob.hn  y jvaleriosar.gob.hn  

adaraciOn deberan ser presentadas al comprador por lo menos cinco (5) dias antes 
de la fecha limite para la presentacion de ofertas 
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C. Preparaci6n de las Ofertas 

Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: 

1. Formulario de Presentacien de la Oferta, Garantia de mantenimiento de la oferta y la Lista de Precios de conformidad 
con las Clausulas 12, 14 y 15 de las IAO; estos formularios deben venir firmados y sellados por el representante legal 
de la empresa. Estos documentos no seran subsanables. 

2. Declaracion Jurada del Representante Legal de la empresa, de que ni 61 ni su representada se encuentran 
comprendidos en las inhabilidades de los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, con la firma 
Autenticada (formato adjunto). 

3. Fotocopia autenticada del Poder General de Administracien otorgado al Representante Legal de la Empresa, 
registrado. 

4. Fotocopia autenticada de la Escritura PkPica de Constitucion de la Empresa o la Escritura de Comerciante Individual, 
y sus modificaciones, registrada. 

5. Constancia de la Procuraduria General de la Reptiblica donde acredite no haber sido declarado culpable a la 
resoluciOn firme de cualquier contrato celebrado con la AdministraciOn Publica durante los Ciltimos cinco (5) anos; y, 
El Representante Legal de la empresa, debera acompaliar constancia que no tiene cuentas ni juicios pendientes con 
el Estado de Honduras, durante los Ultimos cinco (5) arms. 

6. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carne de Residencia si es extranjero del Representante Legal. 
7. Fotocopia del Registro Tributario Nacional (numerico) del Representante Legal y la Empresa oferente. 
8. Certificacien vigente de Inscripcion en la Oficina Normativa de ContrataciOn y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o 

constancia de encontrase en tramite. 
9. Fotocopia del permiso de operacion vigente emitido por la Municipalidad de su domicilio. 
10. Estados Financieros auditados (Balance General y Estado de Resultados) del Oferente, correspondiente a los ahos 

2019 y 2020, timbrados, firmados y sellados por un Contador POblico independiente colegiado en Honduras o 
auditados y firmados por una compania auditora autorizada por la CNBS. (Presentar Constancia de Solvencia 
vigente del Colegio en el que se encuentra inscrito y/o de la CNBS si se trata de una firma auditora). 

11. Constancia de estar inscrito en la Camara de Comercio de su localidad. 
12. Solvencia extendida por el Institute Nacional de Formacion Profesional (INFOP). 
13. Solvencia extendida por el Instituto Hondureho de Seguridad Social (IHSS). 
14. CertificaciOn Original del Organ, Societario de acuerdo al formato pre establecido en las presentes bases o en el 

formato de su propia elaboraciOn. 
15. Constancias de solvencia fiscal original y vigente emitida por el Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR) de la 

Empresa y de su Representante Legal. 
16. Presentar come minimo tres (3) constancias (Con fecha contemporanea) de clientes actuales a los que les esta 

prestando un servicio similar al requerido en la presente licitaciOn. (Para considerar esta constancia Ia emision 
de Ia misma debera ser de fecha no mayor a 12 meses antes de la fecha de presentaci6n de su oferta). 

17. Si se presentan ofertas en consocio, las mismas deberan presentarse de acuerdo con los parametros requeridos 
por el Articulo 17 de la Ley de ContrataciOn del Estado, tomando en cuenta que toda la documentacion aqui 
requerida debera ser presentada para cada una de las empresas que forman parte del consorcio. 

18. Todas las constancias deben estar vigentes al momento de presentar su oferta. 
19. Para efectos de seguridad la documentacion DEBE de venir foliada y encuadernada. 
20. Todo documento que se presente en fotocopia debera estar autenticado por un notario pilblico y los 

documentos emitidos en el extranjero deberan presentarse autenticados y apostillados en su caso. 

IA0 13.1 No se consideraran ofertas alternativas. 

IA0 14.5 La edici6n de Incoterms es No Aplica. 
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IA0 14.5 (i) 

Para 
puede 
caso 

El traslado 
paquetes 

de la correspondencia a nivel nacional comprende la entrega a puerta de sobres, 
y cajas entre las distintas oficinas del SAR correspondientes a las siguientes localidades: 

Lote Descripcien 

1 

Servicio de Correspondencia para Ia Region Centro Sur: 

En 

1.1 	Oficinas Principales en Tegucigalpa: 	Edificio Cuerpo 	Bajo A, 	Centro 	Civico 
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina Republica de Corea. 
1.2 Oficina Departamental de Choluteca: ubicada en Barrio El Centro, dos (2) cuadras 
al oeste del Parque Valle. 
1.3 Oficina Departamental de Juticalpa: ubicada en Olancho, Barrio La Hoya contiguo 
a Laboratorio Molina. 
1.4 Oficina Departamental de Danli: ubicada en Barrio Abajo, frente a Empresa de 
Energia Honduras (EEH) y Hotel Family 
1.5 Oficina Departamental de Comayagua: ubicada en Barrio San Francisco, esquina 
opuesta a Caxa Real, frente a Hondutel 
1.6 Oficina Tributaria de Marcala: ubicada en La Paz, Barrio Concepcion a un costado 
de COFFEE SER, frente la Cooperativa RAOS. 

2 

Servicio de Correspondencia para Ia Region Nor Oriental: 
2.1 Oficina Regional de La Ceiba: ubicada en Centro Comercial Plaza Premier, Cubiculo 
B-6, Colonia El Sauce frente a la Fuente Luminosa. 
2.2 Oficina Departamental de Tocoa: ubicada en el Centro Comercial &per Plaza local 
3 y 4, ubicado Colonia 18 de septiembre, 5ta calle, 5ta avenida, contiguo a maxi despensa 
a cuadra y media del Hospital de Tocoa, a 3 cuadras del mercado municipal y punto de 
buses. 

3 

Servicio de Correspondencia para Ia Region Nor Occidental: 
3.1 Oficina Regional de San Pedro Sula: ubicada en la Primera Calle Primera Avenida, 
frente al Ferrocarril. 
3.2 Oficina Departamental de Santa Barbara: ubicada en Barrio El Centro, contiguo al 
centro penitenciario de Santa Barbara 
3.3 Oficina Departamental de Santa Rosa de Copan: ubicada exactamente frente al 
Parque Central contiguo a HONDUTEL y esquina opuesta a Banco de Occidente. 
3.4 Oficina Tributaria de Puerto Cortes: ubicada en el Edificio Aida, color azul, amarillo 
y rojo, ubicado en Puerto Cortes, Barrio El Centro, primera calle, segunda avenida, 
esquina opuesta a BAC frente antiguo Banco Continental. 
3.5 Oficina Tributaria de El Progreso: ubicada en Barrio San Jose, Boulevard Helena 
Kulman, frente al monumento a la Paz, centro comercial Plaza El Obelisco, locales No. 6 
y7. 
3.6 Oficina Tributaria de Ocotepeque: ubicada en Sinuapa Ocotepeque, en Barrio El 
Calvario, zona conocida como El Triangulo, exactamente a la par de Banrural. 
3.7 Oficina Tributaria de Gracias, Lempira: ubicada en el Barrio Las Mercedes, calle 
principal, una cuadra abajo de Comercial "Lo Principal" frente a puesto de frutas. 

4 

Servicio de Correspondencia para las Aduanas FYDUCA: 
4.1: El Florido: Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copan, Departamento de 
Copan. Corredor Occidente 222 km. Frontera entre Honduras y Guatemala. 
4.2 El Amatillo: Aldea Goascoran, Municipio de Goascoran, Departamento de Valle. 
Corredor Pacifico 223km.Frontera entre Honduras y El Salvador. 
4.3 Corinto: Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, km 60. Corredor Log istico 391 
km. Frontera entre Honduras y Guatemala. 
4.4 Agua Caliente: Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de 
Ocotepeque. Corredor Occidente 222 km, Frontera entre Honduras y Guatemala. 

el ano 2022 cualquiera de nuestras oficinas ubicada en las direcciones antes descritas, 
estar sujeta a traslado de domicilio dentro de la misma ciudad en la que opera. 

de ser asi, se le sera notificado al oferente adjudicado con anticipacion. 
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IA0 14.7 Los precios cotizados por el Oferente No serin ajustables. 

IA0 14.7 Los oferentes podran cotizar por Item. El Comprador realizara la adjudicacion por Item. 

IA0 15.1 
El Oferente no podra cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. La 
moneda sera Lempiras. 

IA0 18.3 
La prestaci6n del servicio iniciara tentativamente a partir del 28 de enero del ario 2022 hasta el 31 de 
diciembre del 2022. 

IA0 19.1 (a) No se requiere la Autorizaci6n del Fabricante. 

IA0 19.1 (b) No se requieren Servicios posteriores a la yenta. No Aplica 

IA0 20.1 
El plazo de validez de la oferta sera de noventa (90) dias a partir de Ia fecha de apertura de las ofertas. 

IA0 21.2 
La oferta debera incluir una Garantia Bancaria o Fianza (emitida por un Banco o Compania Aseguradora) 
o cheque certificado, para el mantenimiento de la Oferta equivalente a por lo menos un 2% del monto 
de Ia oferta para esta licitacion, utilizando el formulario incluido en la seccion IV Formularios de la 
Oferta. 

IA0 21.3 
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera tener una vigencia de 120 dias calendario a partir de 
la fecha de presentaci6n y apertura de ofertas. 

IA0 22.1 Ademas de la oferta original, el numero de copias es: Uno (1) 

D. Presentaci6n y Apertura de Ofertas 

IA0 23.1 Los Oferentes No podrin presentar Ofertas por medios electronicos; 

IA0 23.1 (b) 
Si los Oferentes tienen la opcion de presentar sus ofertas electronicamente, los procedimientos para 
dicha presentaci6n y su apertura seran: No Aplica. 

IA0 23.2 (c) 

Los sobres interiores y exteriores deberan Ilevar las siguientes leyendas adicionales de identificaciOn: 

PARTE CENTRAL: 	Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR). 
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras C.A. 

ESQUINA SUPERIOR 
IZQUIERDA: 	 Nombre de la empresa oferente, direcciOn completa, 

Numero de telefono y correo electronic°. 

ESQUINA SUPERIOR 
DERECHA: 	 Identificar si el contenido es ORIGINAL, PRIMERA 

COPIA, la esquina inferior debera rotular lo siguiente: 

Licitacion Privada No: LP-SAR-004-2021, para Ia contratacion del "Servicio de 
Correspondencia para las oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 2022". 

ESQUINA INFERIOR 
IZQUIERDA: 	Abrir hasta el seis (06) de diciembre del 2021 a las 02:10 p.m.hrs. 

Oficinas de la Direccion Nacional Administrativa Financiera del SAR. 
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IA0 24.1 

Para propositos de la presentacion de las ofertas, la direcci6n del Comprador es: 

Atencion: Lic. Juan Roberto Valerio, Director Nacional Administrativo Financiero del SAR 

Direccion: Direccion Nacional Administrativa Financiera del SAR, cuarto nivel del Edificio Cuerpo 
Bajo A, Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo ll, esquina Republica de Corea. 

Numero del Piso/Oficina: 4to. Cuarto Nivel, oficinas de la Direccion Nacional Administrativa 
Financiera del SAR. 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Codigo postal: N/A 

Pais: Honduras, C.A. 

La fecha limite para presentar las ofertas es: lunes seis (06) de diciembre del 2021. 

Hora limite: 02:00 P.M., no se recibiran ofertas despues de la fecha y hora limite establecida para 
su presentation. 

IA0 27.1 

La apertura de las ofertas tendra lugar en: 

Direccion: Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina 
Repdblica de Corea. 

Numero del Piso/Oficina: 2do nivel salon de reuniones de Secretaria General. 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Fecha: lunes seis (06) de diciembre del 2021 a las 02:10 p.m. horas. 

El acto de recepcian y apertura de ofertas estara presidido por el Director Nacional Administrativo 
Financiero del SAR o el representante autorizado que se designe con la asistencia de los miembros de 
la Comision de licitaciones y de los oferentes o sus representantes legales. 

La Audiencia de recepcion de los sobres sellados se realizara con la presentaci6n minima de UNA (1) 
oferta recibida, los proponentes que presenten ofertas despues de la hora limite para la presentaci6n y 
apertura no seran recibidas, la comision evaluadora determinara despues de realizar toda la evaluation 
cual de las ofertas cumple con los requerimientos legales, tecnicos y financieros para poder ser 
adjudicada. En caso de no recibir el minimo de ofertas requerido para este proceso, el proceso sera 
declarado desierto en cumplimiento al Articulo 57 de la Ley de ContrataciOn del Estado. 

E. Evaluation y Comparacion de las Ofertas 

IA0 31.1 

Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Comprador podra 
solicitarle al Oferente que subsanen la presentaciOn de documentos no sustanciales y/o aclaraciones 
tAcnicas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la notification. Si no se subsana y/o 
aclara la oferta en el tiempo indicado la misma sera desestimada. 
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IA0 32.2 

Documentos NO Subsanables 

No podren ser subsanados los siguientes documentos: 

• Garantia de mantenimiento de Oferta 
• Formulario de Oferta o carte Propuesta 
• La lista de precios 

Cualquier otro que sefiale la Ley de Contratacian del Estado, su reglamento o el mismo pliego de 
condiciones (ART. 131 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado). 

IA0 36.3 (d) 

Los ajustes se determinaren utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Seccian 
III, Criterios de Evaluacion y Calificaci6n, mediante fiche de comparacion simple (Cumple/No 
Cumple). 

(a) 	Criterios Especificos Adicionales: SI, se detallan a continuacian: 

i). Evaluacion Legal 

ii). Cumplimiento de especificaciones tecnicas requeridas 

iii). Evaluacion Economica: Onicamente las ofertas que hayan superado la evaluacian legal y 
tecnica de acuerdo con las recomendaciones de la Comisi6n Evaluadora nombrada para tal 
efecto procederan a la evaluacion de sus ofertas econ6micas a trues de la comparaci6n de 
precios. 

F. Adjudicacion del Contrato 

IA0 41.1 

El meximo porcentaje en que las cantidades podren ser aumentadas 

es: 25% 

El maxim° porcentaje en que las cantidades podran ser disminuidas es:25% 

El Servicio de Administracion de Rentas se reserva el derecho de aumentar o disminuir el 
25% del monto adjudicado. 
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1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3(d)) 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador debera considerar, ademas del precio 
cotizado,  de conformidad con la Clausula 14.6 de las IAO, uno o mas de los siguientes factores 
estipulados en la Subclausula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a la Clausula IAO 
36.3(d), aplicando los metodos y criterios indicados a continuacion. 

Criterios especificos adicionales. 

i). Evaluacion Legal: se hard mediante ficha de comparacion simple (Cumple/No Cumple), 
Se comprobard el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos, efectuada tal 
comprobacion se procedera a la evaluacion de las especificaciones tecnicas solamente de las 
ofertas que cumplan con dichas especificaciones legales. 

ii). El cumplimiento de especificaciones del servicio requerido: Se hard mediante ficha de 
comparacion simple (Cumple/No Cumple), finalizada la evaluacion tecnica las ofertas que 
cumplan con todas las especificaciones minimas solicitadas pasaran a la siguiente etapa de 
evaluacion. En el caso que la oferta presentada no cumpla a totalidad con las especificaciones 
tecnicas requeridas por el contratante, este podra inadmitir la oferta presentada por el no 
cumplimiento de las especificaciones tecnicas y de acuerdo a lo prescrito en la Ley de 
Contrataci6n del Estado y su Reglamento 

Para efecto de evaluacion tecnica se tomard en cuenta los siguientes aspectos: 

• La recolecta y entrega a domicilio (puerta a puerta) de correspondencia al igual que 
equipo de computo, y mercaderia en general a traves de paquetes, sobres y cajas, segUn 
sea la naturaleza de la gestion entre las oficinas antes mencionadas. 

• Los tiempos de entregas a nivel nacional, partiendo de la oficina donde se remite la 
encomienda. 

iii). Evaluacion Economica: La comparacion de precios de la oferta, esta tendra como 
proposito determinar la oferta mas conveniente para la instituci6n. 

L:Jnicamente las ofertas que hayan superado la evaluacion legal y tecnica de acuerdo con las 
recomendaciones de la Comision Evaluadora nombrada para tal efecto procederan a la 
evaluacion de sus ofertas econOmicas a traves de la comparacion de precios. 

Observacion:  Si una oferta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los 
incisos i, ii y/o, iii, sera descalificada sin responsabilidad alguna para la contratante. 

2. Contratos Multiples (IAO 36.6) (NO/APLICA) 
El Comprador adjudicard contratos multiples al Oferente que ofrezca la combinaci6n de ofertas 
que sea evaluada como la mas baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de 
Calificacion Posterior (en esta Seccion III, Subclausula 38.2 de las IAO, Requisitos de 
Calificacion Posterior). 
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El Comprador: 

(a) evaluard solamente los Totes o contratos que contengan por lo menos el 
porcentaje de los articulos por lote y de cantidades por articulo que se establece 
en la Subclausula 14.8 de las IAO. 

(b) tendra en cuenta: 

(i) la oferta evaluada como la mas baja para cada lote; y 
(ii) la reduccion de precio por lote y la metodologia de aplicacion que ofrece 

el Oferente en su oferta. 

3. Requisitos para Calificacion Posterior (IAO 38.2) 

Despues de determinar la oferta evaluada como la mas baja segim lo establecido en la 
Subclausula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuard la calificacion posterior del Oferente de 
conformidad con lo establecido en la Clausula 38 de las IAO, empleando anicamente los 
requisitos aqui estipulados. Los requisitos que no ester' incluidos en el siguiente texto no 
podran ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente. 

(a) 	Capacidad financiera 

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su 
cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: 

• Estados Financieros auditados (Balance General y Estado de Resultados) del 
Oferente, correspondiente a los aims 2019 y 2020 firmados, timbrados y 
sellados por un Contador Public° o firmados por una firma auditora en 
Honduras (presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se 
encuentra inscrito o la resolucion de registro en la CNBS, segan sea el caso) 

(b) 	Experiencia y Capacidad Tecnica 

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su 
cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

• Cartas de referencia de haber suministrado, en el pais, servicios iguales o similares a lo 
ofertado. Las referencias deberan incluir nombre del cliente, direccion, persona contacto 
(Nombre y cargo que desempetia), niimero telefonico, descripcion del suministro. 

• Cumplimiento de las Especificaciones solicitadas por el Servicios de Administraci6n de 
Rentas (SAR). 

• Las demas documentacion y constancias requeridas en los DDL. 



SecciOn III. Criterios de Evaluacion y Calificacion 	 36 

4. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1) 

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

(a) Articulo 53 de la Ley de Contratacion del Estado: 

"ARTICULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes 
nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparacion y evaluacion, y 
consecuentemente con la escogencia de la mejor oferta, tratandose de 
suministros, se sumard a la mejor oferta extranjera un valor equivalente al de 
los impuestos de importacion correspondientes, si el bien o suministro estuviera 
gravado con dicho impuesto, de no ser asi, una suma equivalente al quince por 
ciento (15%) del valor de dicha oferta, si se trata de obra pUblica y servicios 
basicos, siempre para efectos de evaluacion y escogencia de la mejor oferta, se 
sumard a la oferta de compaliias extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 
7 1/2%) del monto de la oferta. Si de esta operaci6n resulta que la mejor oferta 
extranjera es superior en monto a la nacional se escogera esta Ultima como la 
mejor oferta de la licitacion procediendo entonces a la adjudicacion del 
contrato. Este Ultimo mecanismo no se aplicard a los participantes extranjeros 
a los cuales deba darse trato nacional en virtud de acuerdos bilaterales o 
multilaterales de comercio de los cuales el Estado sea parte y cuando se trate de 
la ejecucion de emprestitos otorgados por organismos financieros 
internacionales, en cuyo caso se aplicaran los margenes de preferencia en los 
terminos que lo permitan los instructivos o politicas de adquisiciones de dichos 
organismos." 

(b) Articulo 128 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado: 

"Articulo 128. Margen de preferencia nacional. Cuando se trate de suministros 
de bienes o servicios, para establecer el precio de comparacion a que se refiere 
el literal a) del articulo 126 que antecede, y unicamente con fines de evaluacion, 
al precio CIF ofrecido por proveedores extranjeros se agregard, siempre que no 
estuviere incluido, el valor de impuestos de importacion previstos en el Arancel 
de Aduanas o en normas legales especiales o, de resultar exentos, una suma 
equivalente al quince por ciento del valor de la oferta que corresponda. La 
comparaci6n se producird entre ofertas de bienes o servicios producidos en el 
territorio nacional y ofertas de bienes o servicios importados; un bien se 
considerard de origen nacional cuando el costo de los materiales, mano de obra 
y servicios locales empleados en su fabricaci6n no sea inferior al cuarenta por 
ciento (40%) del precio ofertado. 
Si se tratare de obra pUblica, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregard, 
para efectos de comparacion, una cantidad equivalente al siete punto cinco por 
ciento (7.5%) de su respectivo valor. 
Si de la comparaci6n sobre las bases anteriores resulta que la mejor oferta 
extranjera es superior a la de la mejor oferta nacional se adjudicard el contrato 
a esta Ultima, de acuerdo con lo previsto en el articulo 53 de la Ley." 
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Formulario de Information sobre el Oferente 

[El Oferente debera completar este . formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. 
No se aceptara ninguna alteration a este Prmulario ni se aceptaran substitutos.] 

Fecha: [indicar la . fecha (dia, mes v alio) de la presentation de la Oferta] 

Licitacitin Privada No: LP-SAR-004-2021, para la contratacion del "Servicio de Correspondencia para las 
oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 2022" 

Patina 
	

de 
	

minas 
1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente] 

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

3. Pais donde esta constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta constituirse o 
incorporarse [indicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad 0 pais donde intenta constituirse o 
incorporarse] 

4. Aim de constitution o incorporaci6n del Oferente: [indicar el ano de constitucion 0 incorporation del Oferentel 

5. Direcci6n juridica del Oferente en el pais donde esta constituido o incorporado: [indicar la Direccion juridica 
del Oferente en el pais donde esta constituido o incorporado] 

6. Information del Representante autorizado del Oferente: 

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizadoJ 

Direccion: [indicar la direction del representante autorizadoJ 

Numeros de telefono y facsimile: [indicar los tameros de telcfono y fitcsimile del representante autorizadoJ 

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

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

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad con las Subclausulas 
4.1 y 4.2 de las IAO. 

Si se trata de un Consorcio, carta de intention de formar el Consorcio, o el Convenio de Consorcio, de 
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO. 

Si se trata de un ente gubernamental Hondureilo, documentation que acredite su autonomia juridica y 
financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subclausula 4.4 de las IAO. 
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Formulario de Information sobre los Miembros del 
Consorcio 

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

Fecha: [Indicar la lecha (dia, mes y arto) de la presentaciOn de la Oferta] 

Licitacion Privada No: LP-SAR-004-2021, para la contratacion del "Servicio de Correspondencia para las 
oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 2022" 

Pagina 	de 	paginas 

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridic° del gferentel 

2. Nombre juridico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre juridic° del miembro del 
Consorcio) 

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

4. Ario de constitucion o incorporation del miembro del Consorcio: [indicar el atio de constitucion 0 
incorporation del miembro del Consorcio) 

5. Direccion juridica del miembro del Consorcio en el Pais donde esta constituido o incorporado: 
[Direcci6n juridica del miembro del Consorcio en el pais donde esta constituido o incorporado] 

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

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

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

NUmeros de telefono y facsimile: [[indicar los niimeros de telefono y facsimile del representante 
autorizado del miembro del Consorcio] 

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

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

III 	Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior, y de conformidad con las 
Subclausulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

Si se trata de un ente gubernamental Hondurerio, documentaciOn que acredite su autonomia juridica 
y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subclausula 4.4 de 
las IAO. 
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Formulario de Presentation de la Oferta 

[El Oferente completara este . formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 
permitircin alteraciones a este formulario ni se aceptaran substituciones] 

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y alio) de la presentation de la Oferta] 

Licitacion Privada No: LP-SAR-004-2021, para la contratacicin del "Servicio de Correspondencia para 
las oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 2022" 

A: [nombre completo y direction del Comprador] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no hallamos objecion alguna a los documentos de licitacion, 
incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el ru'imero y la . fecha de emision de cada 
Enmienda] ; 

(b) Ofrecemos proveer el Servicio de Correspondencia para las Oficinas del SAR a Nivel 

Nacional, Gestion 2022 de conformidad con los Documentos de la Licitacion y de 
acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: 

Lote Description 

1 

Servicio de Correspondencia para la Region Centro Sur: 
1.1 Oficinas Principales en Tegucigalpa 
1.2 Oficina Departamental de Choluteca 
1.3 Oficina Departamental de Juticalpa 
1.4 Oficina Departamental de Danli 
1.5 Oficina Departamental de Comayagua 
1.6 Oficina Tributaria de Marcala 

2 
Servicio de Correspondencia para la Region Nor Oriental: 
2.1 Oficina Regional de La Ceiba 
2.2 Oficina Departamental de Tocoa 

3 

Servicio de Correspondencia para la Region Nor Occidental: 
3.1 Oficina Regional de San Pedro Sula 
3.2 Oficina Departamental de Santa Barbara 
3.3 Oficina Departamental de Santa Rosa de Copan 
3.4 Oficina Tributaria de Puerto Cortes 
3.5 Oficina Departamental de El Progreso 
3.6 Oficina Tributaria de Ocotepeque 
3.7 Oficina Tributaria de Gracias, Lempira 

4 

Servicio de Correspondencia para las Aduanas FYDUCA: 
4.1: El Florido 
4.2 El Amatillo 
4.3 Corinto 
4.4 Agua Caliente 

(a) El precio total de nuestra Oferta, es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y 
en cifras, indicando las d?fe rentes cifras en las monedas respectivas] ; 
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(b) Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la Subclausula 20.1 
de las IAO, a partir de la fecha limite fijada para la presentacion de las ofertas de 
conformidad con la Subclausula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligard y podia ser 
aceptada en cualquier momento antes de la expiracion de dicho periodo; 

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

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

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

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

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

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

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuvo nombre v calidad se indicant En 
calidad de [indicar la calidad juridica de la persona que firma el Formulario de la Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que . firma el Formulario de la Qtertal 

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

El dia 	  del mes 	  del ano 	 [indicar la 
fecha de la firma] 
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CERTIFICACION DEL ORGANO SOCIETARIO INDICANDO LA COMPOSICION 
DEL CAPITAL SOCIAL 

CERTIFICACION 

El/La Infrascrito/a 

  

, mayor de edad, estado civil 
	, y con domicilio en 

de la sociedad 
(casado/soltero), profesion, con nacionalidad 

, en mi condicion de 

 

 

CERTIFICA QUE: El capital suscrito y pagado de esta sociedad de capital 	 , y 
de conformidad a lo dispuesto en la Escritura Numero 	de 	 , de 
fecha 	 , otorgada por el Notario 	 , debidamente inscrita 
bajo Asiento Numero 	y Tomo Numero 	del Registro de Comerciantes 
Sociales que se lleva en el Instituto de la Propiedad del Departamento de 	  
es de 	 Lempiras , y que a la fecha esta dividido entre los socios de la siguiente 
manera: 

CUADRO A LLENAR POR LAS SOCIEDADES ANONIMAS 
Nombre y 

Apellidos del 
Accionista 

Nacionalidad y 
Milner° de 
Identidad 

Domicilio de 
Residencia 

Tipo de Accion NUmero de 
Acciones y su valor 

nominal 

TOTAL DE ACCIONES: 	 . 

CUADRO A LLENAR POR LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
Nombre y 

Apellidos del 
Socio 

Nacionalidad 
y NUmero de 

Identidad 

Domicilio Valor de la 
Parte Social 

Aportada 

Porcentaje de su Aportacion 
sobre el Capital Total de la 

Sociedad 

TOTAL PARTES SOCIALES: 	 . 

Y para los fines de 	 , se extiende la presente certificacion en la ciudad 
de 	 , del Departamento de 	 , a los 	 dias del mes 
de 

Nombre y Apellidos/ Firma y Sello 
Representante legal o secretario del consejo de administracion en su caso 

del alio 
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Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

Yo 	 , mayor de edad, de estado civil 	 , de 
nacionalidad 	 , con domicilio en 	  
	 y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
	  actuando en mi condici6n de representante legal de 	(Indicar el  
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas  
que lo integran)  	 , por la presente HAGO 
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran 
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 
15 y 16 de la Ley de Contrataci6n del Estado, que a continuacion se transcriben: 

"ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la 
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurelias o extranjeras, que teniendo 
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia economica y financiera y su idoneidad 
tecnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones pUblicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y 
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion tambien es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se 
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 
2) DEROGADO; 
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados; 
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado 
o de cualquier instituci6n descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 
fondos pUblicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constituci6n de la 
Republica; 
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el 
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la 
prohibicion de contratar tendra una duracion de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que 
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibici6n 
de contratar sera definitiva; 
6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad este la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la 
adjudicaci6n o la firma del contrato; 
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta 
prohibici6n se aplica tambien a las compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges, 
personas vinculadas por union 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 
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aquellas en las que desempefien, puestos de direction o de representaciOn personas con esos 
mismos grados de relation o de parentesco; y, 
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 
de contratacion o haber participado en la preparation de las especificaciones, pianos, disefios 
o terminos de referencia, except() en actividades de supervision de construction. 
ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, 
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador 
y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, 
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 
Protection de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, 
los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 
similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios 
o empleados publicos que por razor' de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratacion." 

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

de 

   

  

dias de mes de 

   

Firma: 

       

        

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

[El Oferente completara estos fOrmularios de Listas de Precios de acuerdo con las 
instrucciones indicadas. Asimismo, debera llenar la lista de Servicios Conexos, indicando si 
su oferta abracara estos sen,icios que son independientes a los lotes principales. 
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Lista de Precios 

Pais del Comprador 	 Monedas de conformidad con la Subcliusula lAO 15 	 Fecha: 
LP No: 

Honduras 	 Alternativa No: 
Pagina N° 	de 

1 2 3 4 5 6 7 

No. Lute Lugar de destino 
Descripcinn del Servicio Precio unitario 

Impuestos sobre la yenta y otros 
pagaderos por articulo si el 

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

Precio Total por articulo 

Remitente y Receptor Caja Sobre Paquete Caja Sobre Paquete Caja Sobre Paquete 

1. 
Servicio de 

Correspondencia 
para la Regi6n 

Centro Sur 

Tegucigalpa: 	Oficina 
Principal 	ubicada 	en 	el 
Edificio 	Cuerpo 	Bajo 	A, 
Centro 	Civico 
Gubemamental, 
Boulevard Juan Pablo II 
esquina 	RepUblica 	de 
Corea. 

De Tegucigalpa a Choluteca 

De Tegucigalpa a Juticalpa 

De Tegucigalpa a Danli 

De Tegucigalpa a Comayagua 

De Tegucigalpa a Marcala 

De Tegucigalpa a La Ceiba 

De Tegucigalpa a Tocoa 

De Tegucigalpa a San Pedro Sula 

De Tegucigalpa a Santa Barbara 

De Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan 

De Tegucigalpa a Puerto Cortes 

De Tegucigalpa a El Progreso 

De Tegucigalpa a Ocotepeque 

De Tegucigalpa a Gracias, Lempira 

De Tegucigalpa a Aduana El Florid() 

De Tegucigalpa a Aduana El Amatillo 

De Tegucigalpa a Aduana El Corinto 

De Tegucigalpa a Aduana Agua Caliente 
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Choluteca: 	Oficina 
Departamental 	de 
Choluteca 	ubicada 	en 
Barrio El Centro, dos (2) 
cuadras 	al 	oeste 	del 
Parque Valle. 

De Choluteca a Tegucigalpa 

De Choluteca a Juticalpa 

De Choluteca a Danli 

De Choluteca a Comayagua 

De Choluteca a Marcala 

De Choluteca a La Ceiba 

De Choluteca a Tocoa 

De Choluteca a San Pedro Sula 

De Choluteca a Santa Barbara 

De Choluteca a Santa Rosa de Copan 

De Choluteca a Puerto Cortes 

De Choluteca a El Progreso 

De Choluteca a Ocotepeque 

De Choluteca a Gracias, Lempira 

De Choluteca a Aduana El Flondo 

De Choluteca a Aduana El Amatillo 

De Choluteca a Aduana El Corinto 

De Choluteca a Aduana Agua Caliente 

Juticalpa: 	Oficina 
Departamental 	de 
Juticalpa 	ubicada 	en 
Olancho, Barrio La Hoya 
contiguo 	a 	Laboratorio 
Molina. 

De Juticalpa a Tegucigalpa 

De Juticalpa a Choluteca 

De J uticalpa a Danli 

De Juticalpa a Comayagua 

De Juticalpa a Marcala 

De Juticalpa a La Ceiba 

De Juticalpa a Tocoa 

De Juticalpa a San Pedro Sula 

De Juticalpa a Santa Barbara 

De Juticalpa a Santa Rosa de Copan 
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De Juticalpa a Puerto Cortes 

De Juticalpa a El Progreso 

De Juticalpa a Ocotepeque 

De Juticalpa a Gracias, Lempira 

De Juticalpa a Aduana El Florido 

De Juticalpa a Aduana El Amatillo 

De Juticalpa a Aduana El Corinto 

De Juticalpa a Aduana Agua Caliente 

Danli: 	 Oficina 
Departamental 	de 	Danli 
ubicada en el Barrio Abajo, 
frente a la Empress de 
Energia Honduras (EEH) y 
frente al Hotel Family. 

De Danli a Tegucigalpa 

De Danli a Choluteca 

De Danli a Juticalpa 

De Danli a Comayagua 

De Danli a Marcala 

De Danli a La Ceiba 

De Danli a Tocoa 

De Danli a San Pedro Sula 

De Danli a Santa Barbara 

De Danli a Santa Rosa de Copan 

De Danli a Puerto Cortes 

De Danli a El Progreso 

De Danli a Ocotepeque 

De Danli a Gracias, Lempira 

De Danli a Aduana El Florido 

De Danli a Aduana El Amatillo 
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De Danli a Aduana El Corinto 

De Danli a Aduana Agua Caliente 

Comayagua: 	Oficina 
Departamental 	de 
Comayagua 	ubicada 	en 
Barrio 	San 	Francisco, 
esquina opuesta a Caxa 
Real, frente a Hondutel. 

De Comayagua a Tegucigalpa 

De Comayagua a Choluteca 

De Comayagua a Juticalpa 

De Comayagua a Danli 

De Comayagua a Marcala 

De Comayagua a La Ceiba 

De Comayagua a Tocoa 

De Comayagua a San Pedro Sula 

De Comayagua a Santa Barbara 

De Comayagua a Santa Rosa de Copan 

De Comayagua a Puerto Cortes 

De Comayagua a El Progreso 

De Comayagua a Ocotepeque 

De Comayagua a Gracias, Lempira 

De Comayagua a Aduana El Florido 

De Comayagua a Aduana El Amatillo 

De Comayagua a Aduana El Corinto 

De Comayagua a Aduana Agua Caliente 

. 
Marcala: Oficina Tributana 
de Marcala ubicada en La 
Paz, Barrio Concepci6n a 
un costado de COFFEE 
SER, 	frente 	a 	la 
Cooperativa RAGS. 

De Marcala a Tegucigalpa 

De Marcala a Choluteca 

De Marcala a Juticalpa 

De Marcala a Danli 
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De Marcala a Comayagua 

De Marcala a La Ceiba 

De Marcala a Tocoa 

De Marcala a San Pedro Sula 

De Marcala a Santa Barbara 

De Marcala a Santa Rosa de Copan 

De Marcala a Puerto Cortes 

De Marcala a El Progreso 

De Marcala a Ocotepeque 

De Marcala a Gracias, Lempira 

De Marcala a Aduana El Florido 

De Marcala a Aduana El Amatillo 

De Marcala a Aduana El Corinto 

De Marcala a Aduana Agua Caliente 

2. 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Nor Oriental 

La 	Ceiba: 	Oficina 
Regional de Ceiba ubicada 
en Centro Comercial Plaza 
Premier, 	Cubiculo 	B-6, 
Colonia El Sauce frente a 
la fuente luminosa. 

De La Ceiba a Tegucigalpa 

De La Ceiba a Choluteca 

De La Ceiba a Juticalpa 

De La Ceiba a Danli 

De La Ceiba a Comayagua 

De La Ceiba a Marcala 

De La Ceiba a Tocoa 

De La Ceiba a San Pedro Sula 

De La Ceiba a Santa Barbara 

De La Ceiba a Santa Rosa de Copan 
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De La Ceiba a Puerto Cortes 

De La Ceiba a El Progreso 

De La Ceiba a Ocotepeque 

De La Ceiba a Gracias, Lempira 

De La Ceiba a Aduana El Florid° 

De La Ceiba a Aduana El Amatillo 

De La Ceiba a Aduana El Connto 

De La Ceiba a Aduana Agua Caliente 

Tocoa: 	Oficina 
Departamental de Tocoa 
ubicada 	en 	Banio 	Las 
Flores, 	edificio 	de 	tres 
niveles que se encuentra 
frente 	a 	la 	calle 
pavimentada. 

De Tocoa a Tegucigalpa 

De Tocoa a Choluteca 

De Tocoa a Juticalpa 

De Tocoa a Danli 

De Tocoa a Comayagua 

De Tocoa a Marcala 

De Tocoa a La Ceiba 

De Tocoa a San Pedro Sula 

De Tocoa a Santa Barbara 

De Tocoa a Santa Rosa de Copan 

De Tocoa a Puerto Cortes 

De Tocoa a El Progreso 

De Tocoa a Ocotepeque 

De Tocoa a Gracias, Lempira 

De Tocoa a Aduana El Florida 

De Tocoa a Aduana El Amatillo 
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De Tocoa a Aduana El Corinto 

De Tocoa a Aduana Agua Caliente 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Regibn 
Nor Occidental 

San Pedro Sula: Oficina 
Regional de 	San 	Pedro 
Sula ubicada en la Primera . 
Calle 	Primera 	Avenida  
frente al Ferrocarril. 

De San Pedro Sula a Tegucigalpa 

De San Pedro Sula a Choluteca 

De San Pedro Sula a Juticalpa 

De San Pedro Sula a Danli 

De San Pedro Sula a Comayagua 

De San Pedro Sula a Marcala 

De San Pedro Sula a La Ceiba 

De San Pedro Sula a Tocoa 

De San Pedro Sula a Santa Barbara 

De San Pedro Sula a Santa Rosa de 
Copan 

De San Pedro Sula a Puerto Cortes 

De San Pedro Sula a El Progreso 

De San Pedro Sula a Ocotepeque 

De San Pedro Sula a Gracias, Lempira 

De San Pedro Sula a Aduana El Florido 

De San Pedro Sula a Aduana El Amatillo 

De San Pedro Sula a Aduana El Corinto 

De San Pedro Sula a Aduana Agua 
Caliente 

Santa 	Birbara: 	Oficina 
Departamental de Santa 
Barbara ubicada contiguo 
al 	Presidio 	de 	Santa 
Barbara. 

De Santa Barbara a Tegucigalpa 

De Santa Barbara a Choluteca 

De Santa Barbara a Juticalpa 

De Santa Barbara a Danli 
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De Santa Barbara a Comayagua 

De Santa Barbara a Marcala 

De Santa Barbara a La Ceiba 

De Santa Barbara a Tocoa 

De Santa Barbara a San Pedro Sula 

De Santa Barbara a Santa Rosa de Copan 

De Santa Barbara a Puerto Cortes 

De Santa Barbara a El Progreso 

De Santa Barbara a Ocotepeque 

De Santa Barbara a Gracias, Lempira 

De Santa Barbara a Aduana El Florido 

De Santa Barbara a Aduana El Amatillo 

De Santa Barbara a Aduana El Corinto 

De Santa Barbara a Aduana Agua Caliente 

Santa Rosa de Copan: 
Oficina Departamental de 
Santa 	Rosa 	de 	Copan 
ubicada 	exactamente 
frente 	al 	Parque Central 
contiguo a HONDUTEL y 
esquina opuesta a Banco 
de Occidente. 

De Santa Rosa de Copan a Tegucigalpa 

De Santa Rosa de Copan a Choluteca 

De Santa Rosa de Copan a Juticalpa 

De Santa Rosa de Copan a Danli 

De Santa Rosa de Copan a Comayagua 

De Santa Rosa de Copan a Marcala 

De Santa Rosa de Copan a La Ceiba 

De Santa Rosa de Copan a Tocoa 

De Santa Rosa de Copan a San Pedro 
Sula 

De Santa Rosa de Copan a Santa Barbara 
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De Santa Rosa de Copan a Puerto Cortes 

De Santa Rosa de Copan a El Progreso 

De Santa Rosa de Copan a Ocotepeque 

De Santa Rosa de Copan a Gracias, 
Lempira 
De Santa Rosa de Copan a Aduana El 
Florid° 
De Santa Rosa de Copan a Aduana El 
Amatillo 
De Santa Rosa de Copan a Aduana El 
Corinto 
De Santa Rosa de Copan a Aduana Agua 
Caliente 

Puerto 	Cortes: 	Oficina 
Tributaria 	de 	Puerto 
Cortes 	ubicada 	en 	el 
Edificio 	Aida, 	color 	azul, 
amarillo y rojo, ubicado en 
Puerto 	Cortes, 	Barrio 	El 
Centro, 	primera 	calle, 
segunda avenida, esquina 
opuesta 	a 	BAC 	frente 
antiguo 	Banco 
Continental. 

De Puerto Cortes a Tegucigalpa 

De Puerto Cortes a Choluteca 

De Puerto Cortes a Juticalpa 

De Puerto Cortes a Danli 

De Puerto Cortes a Comayagua 

De Puerto Cortes a Marcala 

De Puerto Cortes a La Ceiba 

De Puerto Cortes a Tocoa 

De Puerto Cortes a San Pedro Sula 

De Puerto Cortes a Santa Barbara 

De Puerto Cortes a Santa Rosa de Copan 

De Puerto Cortes a El Progreso 

De Puerto Cortes a Ocotepeque 

De Puerto Cortes a Gracias, Lempira 

De Puerto Cortes a Aduana El Florido 

De Puerto Cortes a Aduana El Amatillo 
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De Puerto Cortes a Aduana El Corinto 

De Puerto Cortes a Aduana Agua Caliente 

El 	Progreso: 	Oficina 
Departamental 	de 	El 
Progreso 	ubicada 	en 
Barrio 	San 	Jose, 
Boulevard 	Helena 
Kulman, 	frente 	al 
monumento a la Paz, 
centro comercial Plaza 
El Obelisco, locales No. 
6 y 7. 

De El Progreso a Tegucigalpa 

De El Progreso a Choluteca 

De El Progreso a Juticalpa 

De El Progreso a Danli 

De El Progreso a Comayagua 

De El Progreso a Marcala 

De El Progreso a La Ceiba 

De El Progreso a Tocoa 

De El Progreso a San Pedro Sula 

De El Progreso a Santa Barbara 

De El Progreso a Santa Rosa de Copan 

De El Progreso a Puerto Cortes 

De El Progreso a Ocotepeque 

De El Progreso a Gracias, Lempira 

De El Progreso a Aduana El Florido 

De El Progreso a Aduana El Amatillo 

De El Progreso a Aduana El Corinto 

De El Progreso a Aduana Agua Caliente 

Ocotepeque: 	Oficina 
Tributaria de Ocotepeque 
ubicada 	en 	Sinuapa 
Ocotepeque, en Barrio El 
Calvario, 	zona 	conocida 
como 	El 	Triangulo, 

De Ocotepeque a Tegucigalpa 

De Ocotepeque a Choluteca 

De Ocotepeque a Juticalpa 

De Ocotepeque a Danli 
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exactamente a la par de 
Banrural. 

De Ocotepeque a Comayagua 

De Ocotepeque a Marcala 

De Ocotepeque a La Ceiba 

De Ocotepeque a Tocoa 

De Ocotepeque a San Pedro Sula 

De Ocotepeque a Santa Barbara 

De Ocotepeque a Santa Rosa de Copan 

De Ocotepeque a Puerto Cortes 

De Ocotepeque a El Progreso 

De Ocotepeque a Gracias, Lempira 

De Ocotepeque a Aduana El Florido 

De Ocotepeque a Aduana El Amatillo 

De Ocotepeque a Aduana El Corinto 

De Ocotepeque a Aduana Agua Caliente 

Gracias, Lempira: Oficina 
Tributaria 	de 	Gracias, 
Lempira 	ubicada 	en 	el 
Barrio Las Mercedes, calle 
principal, una cuadra abajo 
de 	Comercial 	"Lo 
Principal" frente a puesto 
de frutas. 

De Gracias, Lempira a Tegucigalpa 

De Gracias, Lempira a Choluteca 

De Gracias, Lempira a Juticalpa 

De Gracias, Lempira a Danli 

De Gracias, Lempira a Comayagua 

De Gracias, Lempira a Marcala 

De Gracias, Lempira a La Ceiba 

De Gracias, Lempira a Tocoa 

De Gracias, Lempira a San Pedro Sula 

De Gracias, Lempira a Santa Barbara 
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4 Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA El Florido: Aldea el 
Saltiron, Municipio de 
Ruinas 	de 	Copan, 
Departamento 	de 
Copan. 
Occidente 

Corredor 
222 	km. 

Frontera entre 
Honduras 
Guatemala. 

y 

De Gracias, Lempira a Santa Rosa de 
Copan 

De Gracias, Lempira a Puerto Cortes 

De Gracias, Lempira a El Progreso 

De Gracias, Lempira a Ocotepeque 

De Gracias, Lempira a Aduana El Florido 

De Gracias, Lempira a Aduana El Amatillo 

De Gracias, Lempira a Aduana El Corinto 

De Gracias, Lempira a Aduana Agua 
Caliente 

De Aduana El Florido a Tegucigalpa 

De Aduana El Florido a Choluteca 

De Aduana El Florido a Juticalpa 

De Aduana El Florido a Danli 

De Aduana El Florido a Comayagua 

De Aduana El Florido a Marcala 

De Aduana El Florido a La Ceiba 

De Aduana El Florido a Tocoa 

De Aduana El Florido a San Pedro Sula 

De Aduana El Florido a Santa Barbara 

De Aduana El Florido a Santa Rosa de 
Copan 

De Aduana El Florido a Puerto Cortes 

De Aduana El Florido a El Progreso 

De Aduana El Florido a Ocotepeque 

De Aduana El Florido a Gracias, Lempira 

De Aduana El Florido a Aduana El Amatillo 



El 	Amatillo: 	Aldea 
Goascoran, 	Municipio de 
Goascoran, Departamento 
de Valle. Corredor Pacifico 
223km.Frontera 	entre 
Honduras y El Salvador. 

Corinto: 	Municipio 	de 
Omoa, Departamento de 
Cortes, km 60. Corredor 
Logistico 391 km. Frontera 
entre 	Honduras 	y 
Guatemala. 

De Aduana El Florido a Aduana El Corinto 

De Aduana El Florido a Aduana Agua 
Caliente 

De Aduana El Amatillo a Tegucigalpa 

De Aduana El Amatillo a Choluteca 

De Aduana El Amatillo a Juticalpa 

De Aduana El Amatillo a Danli  

De Aduana El Amatillo a Comayagua 

De Aduana El Amatillo a Marcala 

De Aduana El Amatillo a La Ceiba 

De Aduana El Amatillo a Tocoa 

De Aduana El Amatillo a San Pedro Sula 

De Aduana El Amatillo a Santa Barbara 

De Aduana El Amatillo a Santa Rosa de 
Copan 

De Aduana El Amatillo a Puerto Cortes 

De Aduana El Amatillo a El Progreso 

De Aduana El Amatillo a Ocotepeque 

De Aduana El Amatillo a Gracias, Lempira 

De Aduana El Amatillo a Aduana El Florido 

De Aduana El Amatillo a Aduana El 
Corinto 
De Aduana El Amatillo a Aduana Agua 
Caliente 

De Aduana El Corinto a Tegucigalpa 

De Aduana El Corinto a Choluteca 

De Aduana El Corinto a Juticalpa 

De Aduana El Corinto a Danli 
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Agua 	Caliente: 	Aldea 
Agua Caliente, 	Municipio 
de 	Santa 	Fe, 
Departamento 	de 
Ocotepeque. 	Corredor 
Occidente 	222 	km, 
Frontera entre Honduras y 
Guatemala. 

De Aduana El Corinto a Comayagua 

De Aduana El Corinto a Marcala 

De Aduana El Corinto a La Ceiba 

De Aduana El Connto a Tocoa 

De Aduana El Corinto a San Pedro Sula 

De Aduana El Corinto a Santa Barbara 

De Aduana El Corinto a Santa Rosa de 
Copan 

De Aduana El Corinto a Puerto Cortes 

De Aduana El Corinto a El Progreso 

De Aduana El Connto a Ocotepeque 

De Aduana El Corinto a Gracias, Lempira 

De Aduana El Corinto a Aduana El Florido 

De Aduana El Corinto a Aduana El 
Amatillo 
De Aduana El Corinto a Aduana Agua 
Caliente 
De Aduana de Agua Caliente a 
Tegucigalpa 

De Aduana de Agua Caliente a Choluteca 

De Aduana de Agua Caliente a Juticalpa 

De Aduana de Agua Caliente a Danli 

De Aduana de Agua Caliente a 
Comayagua 

De Aduana de Agua Caliente a Marcala 

De Aduana de Agua Caliente a La Ceiba 

De Aduana de Agua Caliente a Tocoa 

De Aduana de Agua Caliente a San Pedro 
Sula 
De Aduana de Agua Caliente a Santa 
Barbara 
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De Aduana de Agua Caliente a Santa Rosa 
de Copan 
De Aduana de Agua Caliente a Puerto 
Cortes 

De Aduana de Agua Caliente a El Progreso 

De Aduana de Agua Caliente a 
Ocotepeque 
De Aduana de Agua Caliente a Gracias, 
Lempira 
De Aduana de Agua Caliente a Aduana El 
Florido 
De Aduana de Agua Caliente a Aduana El 
Amatillo 
De Aduana de Agua Caliente a Aduana El 
Corinto 

Precio Total 

Nombre del Oferente [indica,-  el nombre compieto  del Okrentel Firma del Oferente [firma de is persona que firma is ()feria'  Fecha Undicar  Fecha 
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Anexo No. 1 a la Lista de Precios: Envios de Equipo de Computo 

2 3 4 

Lote Lugar de 
destino 

Descripcion 
del Servicio Freda Total pot artkulo con ISV incluido 

Remitente y 
Receptor CPU MONITOR TECLADO COMPUTADORA 

PORTATIL 
IMPRESORA/ 

FOTOCOPL4DORA 
DATA 
SHOW UPS RAUTER TABLET 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Tegucigalpa: 
Qficina 

Principal 
ubicada 	en 	el 

Echficio Cuerpo 

Bajo A, Centro 
Civico 

Gubernamental, 
Boulevard Juan 

Pablo 	II, 

esquina 

RepUblica 	de 
Corea. 

De 

Tegucigalpa 
a Choluteca 

De 

Tegucigalpa 
a Juticalpa 

De 

Tegucigalpa 

a Danli 

De 

Tegucigalpa 
a 
Comayagua 

De 
Tegucigalpa 

a Marcala 

De 

Tegucigalpa 
a La Ceiba 

De 

Tegucigalpa 

a Tocoa 

De 

Tegucigalpa 

a San Pedro 

Sula 

De 

Tegucigalpa 

a 	Santa 

Btirbara 
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Sen,icio de 
Correspondencia 
para la Region 
Centro Sur 

Tegucigalpa: 
Oficina 
Principal 
ubicada 	en 	el 
Edificio Cuerpo 
Baja A, Centro 
Civico 
Gubernamental, 
Boulevard Juan 
Pablo 	II. 
esquina 
Repithlica 	de 
Corea. 

De 
Tegucigalpa 
a 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 
De 
Tegucigalpa 
a 	Puerto 
Cortes 

De 
Tegucigalpa 
a 	El 
Progreso 
De 
Tegucigalpa 
a 
Ocotepeque 
De 
Tegucigalpa 
a 	Gracias, 
Lempira 
De 
Tegucigalpa 
a Aduana El 
Florid() 
De 
Tegucigalpa 
a Aduana El 
Amatillo 
De 
Tegucigalpa 
a Aduana El 
Corinto 
De 
Tegucigalpa 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 
De 
Choluteca a 
Tegucigalpa 



Seccion IV. Formularios de la Oferta 	 64 

Servicio de 
Correspondencia 

para la Region 

Centro Sur 

Choluteca: 

Oficina 

Departamental 

de 	Choluteca 

ubicada 	en 

Barrio 	El  
Centro, dos (2) 
cuadras al oeste 

del 	Parque 

Valle 

De 

Choluteca a 

Juticalpa 

De 

Choluteca a 

Danli 

De 

Choluteca a 

Comayagua 

De 

Chohiteca a 

Marcala 

De 
Choluteca a 

La Ceiba 

De 
Choluteca a 

Tocoa 

De 
Choluteca a 

San 	Pedro 

Sula 

De 
Choluteca a 

Santa 
Barbara 

De 
Choluteca a 
Santa Rosa 

de Copan 

De 
Choluteca a 

Puerto 

Cortes 

De 

Choluteca a 

El Progreso 

De 

Choluteca a 

Ocotepeque 

De 
Choluteca a 
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Seri'icio de 
Corre.spondencia 
para la Region 

Centro Stir 

Gracias, 
Lempira 

Choluteca: 
Oficina 
Departamental 
de 	Choluteca 
ubicada 	en 
Barrio 	El 
Centro, dos (2) 
cuadras al oeste 
del 	Parque 
Valle.. 

De 
Choluteca a 
Aduana 	El 
Florido 

De 
Choluteca a 
Aduana 	El 
Amatillo 
De 
Choluteca a 
Aduana 	El 
Corinto 
De 
Choluteca a 
Aduana 
Agua 
Caliente 

Juticalpa: 
Oficina 
Departamental 
de 	Juticalpa 
ubicada 	en 
Olancho, 
Barrio La Hoya 
contiguo 	a 
Laboratorio 
Molina. 

De 
Juticalpa 	a 
Tegucigalpa 

De 
Juticalpa 	a 
Choluteca 
De 
Juticalpa 	a 
Danli 
De 
Juticalpa 	a 
Comayagua 
De 
Juticalpa 	a 
Marcala 
De 
Juticalpa 	a 
La Ceiba 

De 
Juticalpa 	a 
Tocoa 
De 
Juticalpa 	a 
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Set-11cl° de 

Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Juticalpa: 

Oficina 
Departamental 

de 	Juticalpa 

ubicada 	en 
Olancho, 
Barrio La Hoya 

contiguo 	a 
Laboratorio 

Molina. 

San 	Pedro 

Sula 

De 

Juticalpa 	a 

Santa 

Barbara 

De 

Juticalpa 	a 

Santa Rosa 

de Copan 

De 
Juticalpa 	a 

Puerto 
Cortes 

De 
Juticalpa 	a 

El Progreso 

De 

Juticalpa 	a 

Ocotepeque 

De 
Juticalpa 	a 

Gracias, 
Lempira 

De 
Juticalpa 	a 

Aduana 	El 

Florido 

De 

Juticalpa 	a 

Aduana 	El 

Amatillo 

De 

Juticalpa 	a 

Aduana 	El 

Corinto 

De 
Juticalpa 	a 

Aduana 

Agua 

Caliente 

De Danli a 

Tegucigalpa 
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Sclyicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Dana: 	Oficina 
Departamental 
de 	Danli 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Ababa 
frente 	a 	la 
Empresa 	de 
Energia 
Honduras 
(EEH) y frente 
al Hotel Family. 

De Danli a 
Choluteca 

De Danli a 
Juticalpa 
De Danli a 
Comayagua 
De Danli a 
Marcala 
De Danli a 
La Ceiba 
De Danli a 
Tocoa 
De Danli a 
San 	Pedro 
Stria 
De Danli a 
Santa 
Btirbara 
De Danli a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Danli a 
Puerto 
Cartes 
De Danli a 
El Progreso 
De Danli a 
Ocotepeque 
De Danli a 
Gracias, 
Lempira 
De Danli a 
Aduana 	El 
Florida 
De Danli a 
Aduana 	El 
A matillo 
De Danli a 
Aduana 	El 
Corinto 
De Danli a 
Aduana 
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Sen ,icio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Dan11: 	Qficina 
Departamental 
de 	Danli 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Abajo. 
frente 	a 	la 
Empresa 	de 
Energia 
Honduras 
(EEH) y .fi-ente 
al Hotel Family. 

Agua 
Caliente 

Comayagua: 
Oficina 
Departamental 
de Comayagua 
ubicada 	en 
Barrio 	San 
Francisco, 
esquina opuesta 
a 	Caxa 	Real, 
frente 	a 
Hondutel. 

De 
Comayagua 
a 
Tegucigalpa 
De 
Comayagua 
a Choluteca 
De 
Comayagua 
a Juticalpa 
De 
Comayagua 
a Danli 
De 
Comayagua 
a Marcala 
De 
Comayagua 
a La Ceiba 
De 
Comayagua 
a Tocoa 
De 
Comayagua 
a San Pedro 
Sula 

De 
Comayagua 
a 	Santa 
B6rbara 
De 
Comayagua 
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Sert'icio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Comayagua: 
Qficina 
Departamental 
de Comayagua 
ubicada 	en 
Barrio 	San 
Francisco, 
esquina opuesta 
a 	Caxa 	Real. 

.frente 	a 
Hondutel. 

a 	Santa 
Rosa 	de 
Coptin 
De 
Comayagua 
a 	Puerto 
Cortes 
De 
Comayagua 
a 	El 
Progreso 
De 
Comayagua 
a 
Ocotepeque 
De 
Comayagua 
a 	Gracias, 
Lempira 
De 
Comayagua 
a Aduana El 
Florido 
De 
Comayagua 
a Aduana El 
Arnatillo 
De 
Comayagua 
a Aduana El 
Corinto 
De 
Comayagua 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 
De Marcala 
a 
Tegucigalpa 
De Marcala 
a Choluteca 
De Marcala 
a Juticalpa 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Marcala: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Marcala 
ubicada en La 
Paz, 	Barrio 
Concepcion 	a 
un 	costado 	de 
COFFEE SER, 
fi-ente 	a 	la 
Cooperativa 
RAO 

De Marcala 
a Danli 
De Marcala 
a 
Comayagua 
De Marcala 
a La Ceiba 
De Marcala 
a Tocoa 
De Marcala 
a San Pedro 
Sula 
De Marcala 
a 	Santa 
Barbara 
De Marcala 
a 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 
De Marcala 
a 	Puerto 
Cortes 
De Marcala 
a 	El 
Progreso 
De Marcala 
a 
Ocotepeque 
De Marcala 
a 	Gracias, 
Lempira 
De Marcala 
a Aduana El 
Florid° 
De Marcala 
a Aduana El 
Amatillo 
De Marcala 
a Aduana El 
Corinto 
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De Marcala 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 

_ 

Senicio 	de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Oriental 

La 	Ceiba: 
Oficina 
Regional 	de 
Ceiba 	ubicada 
en 	Centro 
Comercial 
Plaza Premier, 
Cubiculo 	B-6, 
Colonia 	El 
Sauce frente a 
la 	fitente 
luminosa. 

De La Ceiba 
a 
Tegucigalpa 
De La Ceiba 
a Choluteca 
De La Ceiba 
a Juticalpa 
De La Ceiba 
a Danli 
De La Ceiba 
a 
Comayagua 
De La Ceiba 
a Marcala 
De La Ceiba 
a Tocoa 
De La Ceiba 
a San Pedro 
Sula 
De La Ceiba 
a 	Santa 
Barbara 
De La Ceiba 
a 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 
De La Ceiba 
a 	Puerto 
Cortes 
De La Ceiba 
a 	El 
Progreso 
De La Ceiba 
a 
Ocotepeque 
De La Ceiba 
a 	Gracias, 
Lempira 
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Servicio 	de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Oriental 

La 	Ceiba: 
Oficina 
Regional 	de 
Ceiba 	ubicada 
en 	Centro 
Comercial 
Plaza 	Premier, 
Cubiculo 	B-6, 
Colonia 	El 
Sauce frente a 
la 	.fitente 
luminosa. 

De La Ceiba 
a Aduana El 
Florido 
De La Ceiha 
a Aduana El 
A mati llo 
De La Ceiha 
a Aduana El 
Corinto 

De La Ceiba 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 

Tocoa: Oficina 
Departamental 
de 	Tocoa 
ubicada 	en 
Barrio 	Las 
Flores, 	edificio 
de tres 'nudes 
que 	se 
encuentra frente 
a 	la 	calk 
pavimentada. 

De Tocoa a 
Tegucigalpa 

De Tocoa a 
Choluteca 

De Tocoa a 
Juticalpa 
De Tocoa a 
Danli  
De Tocoa a 
Comayagua 
De Tocoa a 
Marcala 
De Tocoa a 
La Ceiba 
De Tocoa a 
San 	Pedro 
Stria 
De Tocoa a 
Santa 
Barbara 
De Tocoa a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Tocoa a 
Puerto 
Cortes 
De Tocoa a 
El Progreso 
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Servicio 	de 

Correspondencia 

para la Region 

Nor Oriental 

Tocoa: Qficina 

Departamental 

de 	Tocoa 

ubicada 	en 
Barrio 	Las 
Flores, 	edificio 
de 	tres 	niveles 

que 	se 

encitentra.frente 

a 	la 	calle 
pavimentada. 

De Tocoa a 

Ocotepeque 

De Tocoa a 

Gracias, 

Lempira 

De Tocoa a 

Aduana 	El 

Florid° 

De Tocoa a 

Aduana 	El 

Amatillo 

De Tocoa a 

Aduana 	El 

Corinto 

De Tocoa a 

Aduana 

Agua 
Caliente 

Servicio 	de 

Correspondencia 

para la Region 
Nor Occidental 

San 	Pedro 
Sula: 	Oficina 

Regional de San 
Pedro 	Sula 
ubicada 	en 	la 
Primera 	Calle 
Primera 

Avenida, 	frente 
al Ferrocarril. 

De 	San 
Pedro Sula 
a 

Tegucigalpa 

De 	San 
Pedro 	Suitt 
a Choluteca 

De 	San 
Pedro Sula 

a Juticalpa 
De 	San 

Pedro Sula 
a Danli 

De 	San 

Pedro Sula 
a 

Comayagua 

De 	San 
Pedro 	Stria 

a Marcala 

De 	San 
Pedro Sula 

a La Ceiha 
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Serric•io de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

San 	Pedro 
Sula: 	Oficina 
Regional de San 
Pedro 	Sula 
ubicada 	en 	la 
Primera 	Calle 
Primera 
Avenida, 	frente 
al Ferrocarril. 

De 	San 
Pedro Sula 
a Tocoa 
De 	San 
Pedro Sula 
a 	Santa 
Barbara 
De 	San 
Pedro Sula 
a 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 
De 	San 
Pedro Sula 
a 	Puerto 
Cortes 
De 	San 
Pedro Sala 
a 	El 
Progreso 
De 	San 
Pedro 	Stela 
a  

Ocotepeque 
De 	San 
Pedro Sula 
a 	Gracias. 
Lempira 
De 	San 
Pedro Sula 
a Aduana El 
Florido 
De 	San 
Pedro Sula 
a Aduana El 
Amatillo 
De 	San 
Pedro Sula 
a Aduana El 
Corinto 
De 	San 
Pedro Sula 
a 	Aduana 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Agua 
Caliente 

Santa Barbara: 
Oficina 
Departamental 
de 	

Santa 
Barbara 
ubicada 
contiguo 	al 
Presidio 	de 
Santa Barbara. 

De 	Santa 
Barbara 	a 
Tegucigalpa 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Choluteca 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Juticalpa 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Danli 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Comayagua 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Marsala 
De 	Santa 
Barbara 	a 
La Ceiba 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Tocoa 
De 	Santa 
Barbara 	a 
San 	Pedro 
Sula 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Santa Rosa 
de Copan 
De 	Santa 
Barbara 	a 
Puerto 
Cortes 
De 	Santa 
Barbara 	a 
El Progreso 
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Servicio de 

Correspondencia 

para la Region 

Nor Occidental 

Santa Barbara: 

Oficina 

Departamental 

de 	Santa 

Barbara 

ubicada 

contiguo 	al 
Presidio 	de 
Santa Barbara. 

De 	Santa 

Barbara 	a 

Ocotepeque 

De 	Santa 

Barbara 	a 

Gracias, 

Lempira 

De 	Santa 

Barbara 	a 

Aduana 	El 

Florido 
De 	Santa 

Barbara 	a 

Aduana 	El 
Amatillo 

De 	Santa 

Barbara 	a 

.9 duana 	El 

Corinto 

De 	Santa 

Barbara 	a 

Aduana 

Agua 

Caliente 

Santa Rosa de 

Copan: Oficina 

Departamental 
de Santa Rosa 

de 	Copan 

ubicada 

exactamente 

frente al Parque 

Central 

contiguo 	a 

HONDUTEL y 
esquina opuesta 

a 	Banco 	de 

Occidente. 

De 	Santa 

Rosa 	de 
Copan 	a 

Tegucigalpa 

De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Choluteca 

De 	Santa 
Rosa 	de 

Copan 	a 

Juticalpa 

De 	Santa 

Rosa 	de 
Copan 	a 

Danli 

De 	Santa 

Rosa 	de 
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Seruicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Copan 	a 
Comayaglia 

Santa Rosa de 
Copan: Oficina 
Departamental 
de Santa Rosa 
de 	Com' n 
ubicada 
exactamente 
frente al Parque 
Central 
contiguo 	a 
HONDUTEL y, 
esquina opuesta 
a 	Banco 	de 
Occidente. 

Sula  

De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Marcala 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan a La 
Ceiba 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Tocoa 
Dc 	Santa 
Rosa 	de 
Capon 	a  
San 	Pedro 

De 	Santa  
Rosa 	de  
Copan 	a  
Santa  
Barbara 
De 	Santa  
Rosa 	de 
Copan 	a 
Puerto 
Cortes 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan a El 
Progreso 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Ocotepeque 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Gracias, 
Lempira 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Aduana 	El 
Florida 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Aduana 	El 
'Multillo 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 	a 
Aduana 	El 
Co rill to 
De 	Santa 
Rosa 	de 
Coprin 	a 
Aduana 
Agua 
Caliente 

Puerto 	Cortes: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Puerto 	Cones 
ubicada 	en 	el 
Edificio 	Aida. 
color 	azul, 
amarillo y rojo. 
ubicado 	en 
Puerto 	Cones. 
Barrio 	El 
Centro. primera 
calle. 	segunda 
avenida, 
esquina opuesta 
a 	BAC frente 
antiguo 	Banco 
Continental. 

De 	Puerto 
Cortes 	a 
Tegucigalpa 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Choluteca 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Juticalpa 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Danli 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Comayagua 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Marcala 
De 	Puerto 
Cortes a La 
Ceiba 
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Servicio 	de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 	Puerto 
Cortes 	a 
Tocoa 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
San 	Pedro 
Sula 

Puerto 	Cortes: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Puerto 	Cortes 
ubicada 	en 	el 
Ed?.  ficio 	Aida, 
color 	azul, 
amarillo y rojo, 
ubicado 	en 
Puerto 	Cortes, 
Barrio . 	El -- 
Centro, prunera 
calle, 	segunda 
avenida, 
esquina opuesta 
a 	BAC frente 
antiguo 	Banco 
Continental. 

De 	Puerto 
Cortes 	a 
Santa 
Barbara 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Santa Rosa 
de Copan 
De 	Puerto 
Cortes a El 
Progreso 
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Ocotepeque  
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Gracias, 
Lempira  
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Aduana 	El 
Florido  
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Aduana 	El 
Amatillo  
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Aduana 	El 
Corinto  
De 	Puerto 
Cortes 	a 
Aduana 
Agua 
Caliente 
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El 	Progreso: 
Qficina 
Departamental 
de El Progreso 
ubicada 	en 
Barrio 	San 
Jose, Boulevard 
Helena Ku!Irian, 
frente 	al 
monument° a la 
Paz, 	centro 
comercial Plaza 
El 	Obelisco, 
locales No. 6 y 
7. 

De 	El 
Progreso 	a 
Tegucigalpa 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 	El 
Progreso a 
Choluteca 
De 	El 
Progreso 	a 
Juticalpa 
De 	El 
Progreso 	a 
Danli 
De 	El 
Progreso a 
Comavagua 
D, 	El 
Progreso 	a 
Marcala 
De 	El 
Progreso a 
La Ceiba 
De 	El 
Progreso a 
Tocoa 
De 	El 
Progreso 	a 
San"  Pedro 
Sula 
De 	El 
Progreso a 
Santa 
BOrbara 
De 	El 
Progreso 	a 
Santa Rosa 
de Copan 
De 	El 
Progreso 	a 
Puerto 
Cortes 
De 	El 
Progreso a 
Ocotepeque 
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El 	Progreso: 
Oficina 
Departamental 
de El Progreso 
it/Venda 	en 
Barrio 	San 
Jose, Boulevard 
Helena Kulman, 
frente 	al 
monumento a la 
Paz, 	centro 
comercial Plaza 
El 	Obelisco, 
locales No. 6 y 
7. 

De 	El 
Progreso a 
Gracias, 
Lempira 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 	El 
Progreso 	a 
Aduana 	El 
Florido 
De 	El 
Progreso 	a 
Aduana 	El 
Amatillo 
De 	El 
Progreso a 
Aduana 	El 
Corinto 
De 	El 
Progreso a 
Aduana 
Agua 
Caliente 

Ocotepeque: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Ocotepeque 
ubicada 	en 
Sinuapa 
Ocotepeque, en 
Barrio 	El 
Calvario, 	zona 
conocida como 
El 	Triangulo, 
exactamente 	a 
la 	par 	de 
Banrural• 

De 
Ocotepeque 
a 
Tegucigalpa 
De 
Ocotepeque 
a Choluteca 
De 
Ocotepeque 
a Juticalpa 
De 
Ocotepeque 
a Danli 
De 
Ocotepeque 
a 
Comayagua 
De 
Ocotepeque 
a Marcala 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Ocotepeque: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Ocotepeque 
ubicada 	en 
Sinuapa 
Ocotepeque. en 
Barrio 	El 
Cahurl°, 	zona 
conocida coma 
El 	Tricingulo. 
exactamente 	a 
la 	par 	de 
Banrural. 

De 
Ocotepeque 
a La Ceiba 
De 
Ocotepeque 
a Tocoa 
De 
Ocotepeque 
a San Pedro 
Sula 
De 
Ocotepeque 
a 	Santa 
Barbara 
De 
Ocotepeque 
a 	Santa 
Rosa 	de 
Copan 
De 
Ocotepeque 
a 	Puerto 
Cortes 
De 
Ocotepeque 
a 	El 
Progreso 
De 
Ocotepeque 
a 	Gracias. 
Lempira 
De 
Ocotepeque 
a Aduana El 
Florida 
De 
Ocotepeque 
a Aduana El 
Amatillo 
De 
Ocotepeque 
a Aduana El 
Corinto 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 
Ocotepeque 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 

Gracias, 
Lempira: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Gracias. 
Lempira 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Las 
Mercedes, calle 
principal, 	una 
cuadra abaft) de 
Comercial 	"Lo 
Principal" 
frente a puesto 
de fru tas. 

De Gracias, 
Lempira 	a 
Tegucigalpa 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Choluteca 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Juticalpa 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Danli 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Comavagua 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Marcala 
De Gracias, 
Lempira 	a 
La Ceiha 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Tocoa 
De Gracias, 
Lempira 	a 
San 	Pedro 
Sula 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Santa 
Barbara 
De Gracias, 
Lempira 	a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Gracias, 
Lempira 	a 
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Service° de 

Correspondencia 

para la Region 
Nor Occidental 

Gracias, 

Lempira: 

Oficina 

Tributaria 	de 
Gracias, 

Lempira 

ubicada 	en 	el 
Barrio 	Las 

Mercedes. calle 
principal, 	una 

cuadra abajo de 

Comercial 	"Lo 

Principal- 
frente a puesto 

de.frutas. 

Puerto 

Cortes 

De Gracias, 

Lempira 	a 

El Progreso 

De Gracias, 

Lempira 	a 

Ocotepeque 

De Gracias. 

Lempira 	a 

Aduana 	El 

Florida 

De Gracias. 

Lempira 	a 

Aduana 	El 

Amatillo 

De Gracias. 

Lempira 	a 

Aduana 	El 

Cot-into 

De Gracias. 

Lempira 	a 

Aduana 
Agua 

Caliente 

Sen ,icio 	de 

Correspondencia 

para las Aduanas 

FYDUCA 

El 	Florido: 

Alden 	el 

Saltiron, 
Municipio 	de 

Ruinas 	de 

Copan, 

Departamento 

de 	Coprin. 

Corrector 

Occidente 	222 

km. 	Frontera 

entre Honduras 

v Guatemala. 

De Aduana 

El Florida a 

Tegucigalpa 

De Aduana 
El Florida a 

Choluteca 

De Aduana 

El Florida a 

Juticalpa 

De Aduana 

El Florida a 

Danli 

De Aduana 
El Florida a 

Contavagua 
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Servicio 	de 
Correspondencia 
para las Aduanas 
FYDUCA 

El 	Florido: 
Aldea 	el 
Saltiron, 
Municipio 	de 
Ruinas 	de 
Copan, 
Departamento 
de 	Copan. 
Corredor 
Occidente 	222 
km. 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

De Aduana 
El Florida a 
Marcala 
De Aduana 
El Florida a 
La Ceiba 
De Aduana 
El Florida a 
Tocoa 

De Aduana 
El Florida a 
San 	Pedro 
Sula 
De Aduana 
El Florida a 
Santa 
Barbara 
De Aduana 
El Florida a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Aduana 
El Florida a 
Puerto 
Cortes 
De Aduana 
El Florida a 
El Progreso 
De Aduana 
El Florida a 
Ocotepeque 
De Aduana 
El Florida a 
Gracias, 
Lempira 
De Aduana 
El Florida a 
Aduana 	El 
Amatillo 
De Aduana 
El Florida a 
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Serricio de 
Correspondencia 
para las 
Aduanas 
FYDUCA 

El 	Florido: 
.4 Idea 	el 
Saltiron, 
Municipio 	de 
Ruinas 	de 
Coprin, 
Departamento 
de 	Copan. 
Corredor 
Occidente 	222 
km. 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

Aduana 	El 
Corinto 

De Aduana 
El Florido a 
Aduana 

Agua 
Caliente 

El 	Amatillo: 
Aldea 
Goascoran, 
Municipio 	de 
Goascoran, 
Departamento 
de 	Valle. 
Corredor 
Pacifico 
223km.Frontera 
entre Honduras 
y El Salvador. 

De Aduana 
El Amatillo 
a 
Tegucigalpa 

De Aduana 
El A matillo 
a Choluteca 
De Aduana 
El Amatillo 
a Juticalpa 
De Aduana 
El Amatillo 
a Danli 
De Aduana 
El Amatillo 
a 
Comayagua 
De Aduana 
El Amatillo 
a Marcala 
De Aduana 
El Amatillo 
a La Ceiba 
De Aduana 
El Amatillo 
a Tocoa 
De Aduana 
El Amatillo 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las 
Aduanas 
FYDUCA 

El 	Amatillo: 
Alden 
Goascorrin, 
Municipio 	de 
Goascoran, 
Departamento 
de 	Valle. 
Corredor 
PacI/Ico 
223km.Frontera 
entre Honduras 
y El Salvador. 

a San Pedro 
Sula 

De Aduana 
El Amatillo 
a 	Santa 
Barbara 
De Aduana 
El Amatillo 
a 	Santa 

 
Rosa 	de 
Copan 

 
De Aduana  
El Amatillo 
a 	Puerto  
Cortes  
De Aduana 
El Amatillo 

a 	El  
Progreso 
De Aduana  
El Amatillo 
a 
Ocotepeque 
De Aduana 
El Amatillo 
a 	Gracias. 
Lempira 
De Aduana 
El Amatillo 
a Aduana El 
Florido 
De Aduana 
El Amatillo 
a Aduana El 
Corinto 
De Aduana 
El Amatillo 
a 	Aduana 
Agua 
Caliente 

De Aduana 
El Corinto a 
Tegucigalpa 



Seccion IV. Formularios de la Oferta 88 

Servicio de 
Correspondencia 
para las 
Aduanas 
FYDUCA 

Corinto: 
Municipio 	de 
Omoa, 
Departamento 
de 	Cortes. 	km 
60. 	Corredor 
Logistico 	39l 
km. 	Frontera 
entre Honduras 

y Guatemala. 

De Aduana 
El Corinto a 
Choluteca 

De Aduana 
El Corinto a 
Juticalpa 
De Aduana 
El Corinto a 
Danli 
De Aduana 
El Corinto a 
Comayagua 

De Aduana 
El Corinto a 
Marcala 

De Aduana 
El Corinto a 
La Ceiba 
De Aduana 
El Corinto a 
Tocoa 
De Aduana 
El Corinto a 
San 	Pedro 
Sula 
De Aduana 
El Corinto a 
Santa 
Barbara 
De Aduana 
El Corinto a 
Santa Rosa 
de Copan 

De Aduana 
El Corinto a 
Puerto 
Cortes 
De Aduana 
El Corinto a 
El Progreso 

De Aduana 
El Corinto a 
Ocotepeque 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las 
Aduanas 
FYDUCA 

Corinto: 
Municipio 	de 
Omoa, 
Departamento 
de 	Cortes, 	km 
60. 	Corredor 
Logistic° 	391 
km. 	Fro /item 

entre Honduras 
y Guatemala. 

De Aduana 
El Corinto a 
Gracias, 
Lempira 
De Aduana 
El Corinto a 
Aduana 	El 
Florido 
De Aduana 
El Corinto a 
Aduana 	El 
Amatillo 
De Aduana 
El Corinto a 

Agua 
Caliente 

Aduana 
 

Agua Caliente: 
Alden 	Agua 
Caliente, 
Municipio 	de 
Santa 	Fe, 
Departamento 
de Ocotepeque. 
Corredor 
Occidente 	222 
km, 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Tegucigalpa 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Choluteca 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Juticalpa 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Danli 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Comayagua 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Marcala 

De Aduana 
de 	Agua 
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Servicio 	de 
Co rrespo ndencia 
para las Aduanas 
FYDUCA 

Agua Caliente: 
Alden 	Agua 
Caliente,  
Municipio 	de 
Santa 	Fe, 
Departamento 
de Ocotepeque. 
Corredor 
Occidente 	222 
km, 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

Caliente 	a 
La Ceiba 

De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Tocoa 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
San 	Pedro 
Sula 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Santa 
13tirbara 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Puerto 
Cones 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
El Progreso 
De A duana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Ocotepeque 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Gracias, 
Lempira 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
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Servicio 	de 
Correspondencia 
para las Aduanas 
FYDUCA 

de 	Agua 
 

Aduana 	El 
Florid° 

De Aduana 

Caliente 	a 
Aduana 	El 
Amarillo 
De Aduana 
de 	Agua 
Caliente 	a 
Aduana 	El 
Corinto 
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Anexo No. 2 a la Lista de Precios: Envios de Mobiliario, Equipo y Otros 

1 2 3 4 

Lote 
Lugar de 
destino 

Description 
del Servicio 

Neck, Total por articulo con ISV incluido 

Remitente y 
Receptor 

SILLA ESCRITORIO TELEFONO 
BATERIA 

DE 
VEHICULO 

MICROONDAS PERCOLADORA VENTILADOR LLANTADE 
VEHICULO  EXTINTOR 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Tegucigalpa: 
Ofictna 
Principal 
ttbicada 	en 	el 
Edificio Cuerpo 
Baja A, Centro 
Civic() 
Gubernamental, 
Boulevard Juan 
Pablo 	II, 
esquina 
Repitblica 	de 
Corea. 

De 
Tegucigalpa 
a Choluteca 

De 
Tegucigalpa 
a Juticalpa 

De 
Tegucigalpa 

a Danli 
De 

Tegucigalpa 
a 

Comayagua 
De 

Tegucigalpa 
a Marcala 

De 
Tegucigalpa 
a La Ceiba 

De 
Tegucigalpa 

a Tocoa 
De 

Tegucigalpa 
a San Pedro 

Sula 
De 

Tegucigalpa 
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a Santa 
Barbara 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Tegucigalpa: 
Oficina 
Principal 
ubicada 	en 	el 
Edificio Cuerpo 
Bajo A, Centro 
Civico 
Gubernamental, 
Boulevard Juan 
Pablo 	II. 
esquina 
RepUblica 	de 
Corea. 

De 
Tegucigalpa 

a Santa 
Rosa de 
Copan 

De 
Tegucigalpa 

a Puerto 
Cortes 

De 
Tegucigalpa 

a El 
Progreso 

De 
Tegucigalpa 

a 
Ocotepeque 

De 
Tegucigalpa 
a Gracias, 
Lempira 

De 
Tegucigalpa 
a A duana El 

Florido 
De 

Tegucigalpa 
a Aduana El 

Amatillo 
De 

Tegucigalpa 
a Aduana El 

Corinto 
De 

Tegucigalpa 
a Aduana 

Agua 
Caliente 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Choluteca: 
Oficina 
Departarnental 
de 	Choluteca 
ubicada 	en 
Barrio 	El 
Centro, dos (2) 
cuadras al oeste 
del 	Parque 
Valle. 

La Ceiba  

De 
 

De 
Choluteca a 
Tegucigalpa 

De 
Choluteca a 

Juticalpa 
De 

Choluteca a 
Danli 

De 
Choluteca a 
Cornayagua 

De 
Choluteca a 

Marcala 
De 

Choluteca a 
 

De 
Choluteca a 

Tocoa 
De 

Choluteca a 
San Pedro 

Sula 

Choluteca a 
Santa 

Barbara 
De 

Choluteca a 
Santa Rosa 
de Copan 

De 
Choluteca a 

Puerto 
Cortes 

De 
Choluteca a 
El Progreso 

De 
Choluteca a 
Ocotepeque 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

De 
Choluteca a 

Gracias. 
Lempira 

De 
Choluteca a 
Aduana El 

Florida 
De 

Choluteca a 
Aduana El 
Amatillo 

De 
Choluteca a 
Aduana El 

Corinto 
De 

Chohaeca a 
Aduana 

Agua  
Caliente 

Centro Sur 
 

Juticalpa: 
Oficina 
Departamental 
de 	Juticalpa 
ubicada 	en 
Olancho. Barrio 
La 	Hoya 
contiguo 	a 
Laboratorio 
Molina. 

De 
Juticalpa a 
Tegucigalpa 

De 
Juticalpa a 
Choluteca 

De 
Juticalpa a 

Danli 
De 

Juticalpa a 
Comayagua 

De 
Juticalpa a 

Marcala 
De 

Juticalpa a 
La Ceiba 

De 
Juticalpa a 

Tocoa 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Juticalpa: 
Qficina 
Departamental 
de 	Juticalpa 
ubicada 	en 
Olancho, Barrio 
La 	Hova 
contiguo 	a 
Laboratorio 
Molina. 

De 
Juticalpa a 
San Pedro 

Sula 
De 

Juticalpa a 
Santa 

Brirbara 
De 

Juticalpa a 
Santa Rosa 
de Copan 

De 
Juticalpa a 

Puerto 
Cortes 

De 
Juticalpa a 
El Progreso 

De 
Juticalpa a 
Ocotepeque 

De 
Juticalpa a 

Gracias, 
Lempira 

De 
Juticalpa a 
Aduana El 

Florido 
De 

Juticalpa a 
Aduana El 
Amatillo 

De 
Juticalpa a 
Aduana El 

Corinto 
De 

Juticalpa a 
Aduana 
Agua 

Caliente 
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Sen,icio de 
Correspondencia 
para la Regi6n 

Centro Sur 

Danli: 	Qficina 
Departamental 
de 	Danli 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Abajo, 
frente 	a 	/a 

Empresa 	de 
Energies 
Honduras 
(EEHj y frente 
al Hotel Family. 

- 

De Danli a 
Tegucigalpa 
De Danli a 
Choluteca 
De Danli a 
Juticalpa 

De Danli a 
Comayagua 
De Danli a 

Marcala 
De Danli a 
La Ceiba 

De Danli a 
Tocoa 

De Danli a 
San Pedro 

Sula 
De Danli a 

Santa  
Barbara 

De Danli a 
Santa Rosa 

 
de Copan  

De Danli a 
Puerto  
Corte/ 

De Danli a  
El Progreso 
De Danli a 
Ocotepeque 
De Danli a 
Gracias, 
Lempira 

De Danli a 
Aduana El 

Florid° 
De Danli a 
Aduana El 
Amatillo 

De Danli a 
Aduana El 

Corinto 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

De Dalai a 
Aduana 

Agua 
Caliente 

Comayagua: 
Oficina 
Departamental 
de 	Comayagua 
ubicada 	en 
Barrio 	San 
Francisco, 
esquina opuesta 
a 	Cara 	Real, 
frente 	a 
Hondutel. 

De 
Comayagua 

a 
Tegucigalpa 

De 
Comayagua 
a Choluteca 

De 
Comayagua 
a Juticalpa 

De 
Comayagua 

a Danli 
De 

Comayagua 
a Marcala 

De 
Comayagua 
a La Ceiba 

De 
Comayagua 

a Tocoa 
De 

Comayagua 
a San Pedro 

Sula 
De 

Comayagua 
a Santa 
Barbara 

De 
Comayagua 

a Santa 
Rosa de 
Copan 

De 
Comayagua 

a Puerto 
Cortes 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Comayagua: 
Oficina 
Departamental 
de Comayagua 
ubicada 	en 
Barrio 	San 
Francisco, 
esquina opuesta 
a 	Caxa 	Real, 
frente 	a 
Hondutel. 

De 
Comayagua 

a El 
Progreso 

De 
Comayagua 

a 
Ocotepeque 

De 
Comayagua 
a Gracias, 

Lempira 
De 

Comayagua 
a Aduana El 

Florida 
De 

Comayagua 
a Aduana El 

Amatillo 
De 

Comayagua 
a Aduana El 

Co rinto 
De 

Comayagua 
a Aduana 

Agua 
Caliente 

De Marcala 
a 

Tegucigalpa 
De Marcala 
a Choluteca 
De Marcala 
a Juticalpa 
De Marcala 

a Danli 
De Marcala 

a 
Comayagua 
De Marcala 
a La Ceiba 



Seccion IV. Formularios de la Oferta 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Centro Sur 

Marcala: 
Qficina 
Tributaria 	de 
Marcala 
ubicada en La 
Paz, 	Barrio 
ConcepciOn a nil 
costado 	de 
COFFEE SER, 
frente 	a 	la 
Cooperatii'a 
RAO 

De Marcala 
a Tocoa 

De Marcala 
a San Pedro 

Stria 
De Marcala 

a Santa 
Barbara 

De Marcala 
a Santa 
Rosa de 
Copan 

De Marcola 
a Puerto 
Cortes 

De Marcala 
a El 

Progreso 
De Marcala 

a 
Ocotepeque 
De Marcala 
a Gracias, 

Lempira 
De Marcala 
a Aduana El 

Florid° 
De Marcala 
a Aduana El 

Amatillo 
De Marcala 
a Aduana El 

Corinto 
De Marcala 
a Aduana 

Agua 
Caliente 

_ 

De La 
Ceiba a 

Tegucigalpa 
De La 

Ceiba a 
Choluteca 

100 
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4S 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Oriental 

La 	Ceiba: 
Oficina 
Regional 	de 
Ceiba 	ubicada 
en 	Centro 
Comercial 
Plaza 	Premier, 
Cubical° 	B-6, 
Colonia 	El 
Sauce frente a la 
fiiente luminosa. 

De La 
Ceiba a 

Juticalpa 
De La 

Ceiba a 
Danli 
De La 

Ceiba a 
Comavagua 

De La 
Ceiba a 
Marcala 

De La 
Ceiba a 
Tocoa 
De La 

Ceiba a San 
Pedro Sula 

De La 
Ceiba a 
Santa 

Barbara 
De La 

Ceiba a 
Santa Rosa 
de Copan 

De La 
Ceiba a 
Puerto 
Cortes 
De La 

Ceiba a El 
Progreso 

De La 
Ceiba a 

Ocotepeque 
De La 

Ceiba a 
Gracias, 
Lempira 
De La 

Ceiba a 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 

Nor Oriental 

Aduana El 
Florido 
De La 

Ceiba a 
Aduana El 
Arnatillo 

De La 
Ceiba a 

Aduana El 
Corinto 
De La 

Ceiba a 
Aduana 

Agua 
Caliente 

Tocoa: 	Oficina 
Departamental 
de 	Tocoa 
ubicada 	en 
Barrio 	Las 
Flores, 	edificio 
de 	tres 	niveles 
que se encuentra 
frente a la calle 
pavimentada. 

De Tocoa a 
Tegucigalpa  

De Tocoa a 
Choluteca 

De Tocoa a 
Juticalpa 

De Tocoa a 
Danli 

De Tocoa a 
Comayagua 
De Tocoa a 

Marcala 
De Tocoa a 

La Ceiba 
De Tocoa a 
San Pedro 

Sula 
De Tocoa a 

Santa 
Barbara 

De Tocoa a 
Santa Rosa 
de Copan 

De Tocoa a 
Puerto 
Cortes 
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Do Tocoa a 

El Progreso 

De Tocoa a 

Ocotepeque 

De Tocoa a 

Gracias. 

Lempira 

De Tocoa a 

Aduana El 

Florid° 

De Tocoa a 

Aduana El 

Amatillo 

De Tocoa a 
Aduana El 

Corinto 

De Tocoa a 
Aduana 

Agua 

Caliente 

Servicio de 
Correspondencia 
pat-a la Region 
Nor Occidental 

San Pedro Sula: 

Oficina 
Regional de San 

Pedro 	Sula 
ubicada 	en 	la 

Primera 	Calle 

Primera 

Avenida, frente 

al Ferrocarril. 

De San 

Pedro Sula 

a 

Tegucigalpa 

De San 

Pedro Sula 

a Choluteca 

De San 

Pedro Sula 
a Juticalpa 

De San 

Pedro Sula 

a Danli 

De San 

Pedro Sula 

a 
Comayagua 

De San 

Pedro Sula 

a Marcala 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

San Pedro Sula: 
Oficina 
Regional de San 
Pedro 	Sula 
ubicada 	en 	la 
Primera 	Calle 
Primera 
Avenida, 	frente 
al FerrocarriL 

De San 
Pedro Sula 
a La Ceiba 

De San 
Pedro Sula 

a Tocoa 
De San 

Pedro Sula 
a Santa 
Barbara 
De San 

Pedro Sula 
a Santa 
Rosa de 
Copan 
De San 

Pedro Stela 
a Puerto 
Cortes 
De  San 

Pedro Sula 
a El 

Progreso 
De San 

Pedro Sula 
a 

Ocotepeque 
De San 

Pedro Sula 
a Gracias, 
Lempira 
De San 

Pedro Sian 
a Adoana El 

Florida 
De San 

Pedro Sula 
a Adoana El 

Amatillo 
De San 

Pedro Sula 
a Aduana El 

Corinto 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De San 
Pedro Sula 
a Aduana 

Agua 
Caliente 

Santa Barbara: 
Oficina 
Departamental 
de Santa 
Barbara 
ubicada 
contiguo al 
Presidio de 
Santa Barbara. 

De Santa 
Barbara a 

Tegucigalpa 
De Santa 
Barbara a 
Choluteca 
De Santa 
Barbara a 
Juticalpa 
De Santa 
Barbara a 

Danli 
De Santa 
Barbara a 

Comayagua 
De Santa 
Barbara a 
Marcala 
De Santa 
Barbara a 
La Ceiba 
De Santa  
Barbara a 

Tocoa 
De Santa 
Barbara a 
San Pedro 

Su la 
De Santa 
Barbara a 
Santa Rosa 
de Copan 
De Santa 
Barbara a 

Puerto 
Cortes 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Barbara a  

De Santa 
Barbara a 

El Progreso 
De Santa 
Barbara a 

Ocotepeque 
De Santa 
Barbara a 
Gracias, 
Lempira 
De Santa 
Barbara a 
Aduana El 

Florid° 
De Santa 

Aduana El 
Amatillo 
De Santa 
Barbara a 
Aduana El 

Corinto 
De Santa 
Barbara a 

Aduana 
Agua 

Caliente 
Santa Rosa de 
Copan: Oficina 
Departamental 
de Santa Rosa 
de 	Copan 
ubicada 
exactamente 
frente al Parque 
Central 
contiguo 	a 
HONDUTEL y 
esquina opuesta 
a 	Banco 	de 
Occidente. 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Tegucigalpa 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Choluteca 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 
Juticalpa 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Danli 
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107 

SeiNicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Santa Rosa de 
Copin: Oficina 
Departamental 
de Santa Rosa 
de 	Copan 
ubicada 
exactamente 
frente al Parque 
Central 
contiguo 	a 
HONDUTEL y 
esquina opuesta 
a 	Banco 	de 
Occidente. 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Comayagua 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 
Marcala 
De Santa 
Rosa de 

Copan a La 
Ceiba 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Tocoa 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 

San Pedro 
Sula 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Santa 
Barbara 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 
Puerto 
Cortes 

De Santa 
Rosa de 

Copan a El 
Progreso 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Ocotepeque 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Gracias, 
Lempira 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Aduana El 
Florida 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Aduana El 
Amatillo 
De Santa 
Rosa de 
Copan a 

Aduana El 
Corinto 

De Santa 
Rosa de 
Copan a 
Aduana 

Agua 
Caliente 

Puerto 	Cortes: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Puerto 	Cortes 
ubicada 	en 	el 
Edificio 	Aida, 
color 	azul, 
amarillo y rojo, 
ubicado 	en 
Puerto 	Cortes, 
Barrio 	El 
Centro, primera 
calle, 	segunda 
avenida, 
esquina opuesta 
a 	BAC frente 
antiguo 	Banco 
Continental. 

De Puerto 
Cortes a 

Tegucigalpa 
De Puerto 
Cortes a 

Choluteca 
De Puerto 
Cortes a 
Juticalpa 
De Puerto 
Cortes a 

Danli 
De Puerto 
Cortes a 

Comayagua 
De Puerto 
Cortes a 
Marcala 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Puerto 	Cortes: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Puerto 	Cones 
ubicada 	en 	el 
Edificio 	Aida, 
color 	azul,  
amarillo y rojo. 
ubicado 	en 
Puerto 	Cortes, 
Barrio 	El 
Centro, primera 
calk. 	segunda 
avenida, 
esquina opuesta 
a 	BAC frente 
antiguo 	Banco 
Continental. 

De Puerto 
Cones a La 

Ceiba 
De Puerto 
Cortes a 

Tocoa 
De Puerto 
Cones a 

San Pedro 
Sula 

De Puerto 
Cortes a 

Santa 
Barbara 

De Puerto 
Cortes a 

Santa Rosa 
de Copan 
De Puerto 
Cortes a El 
Progreso 
De Puerto 
Cortes a 

Ocotepeque 
De Puerto 
Cortes a 
Gracias, 
Lempira 

De Puerto 
Cortes a 

Aduana El 
Florido 

De Puerto 
Cortes a 

Aduana El 
Amatillo 

De Puerto 
Cortes a 

Aduana El 
Corinto 

De Puerto 
Cortes a 
Aduana 
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Sen'icio de 

Correspondenci 

a para la 

Region Nor 

Occidental 

Agua 

Caliente 

El 	Progreso: 
Oficina 

Departamental 

de El Progreso 

ubicada 	en 

Barrio San Jose 

Boulevard 

Helena Kulman, 
.frente 	al 

monumento a la 

Paz, 	centro 

comercial Plaza 
El 	Obelisco, 

locales No. 6 y 
7. 

De El 

Progreso a 

Tegucigalpa 

De El 

Progreso a 

Choluteca 

De El 

Progreso a 

Juticalpa 

De El 

Progreso a 
Danli 

De El 
Progreso a 

Comayagua 

De El 

Progreso a 

Marcala 

De El 
Progreso a 

La Ceiba 

De El 
Progreso a 

Tocoa 

De El 
Progreso a 

San Pedro 

Sula 

De El 

Progreso a 

Santa 

Barbara 

De El 

Progreso a 

Santa Rosa 

de Copan 

De El 

Progreso a 

Puerto 

Cortes 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

El 	Progreso: 
Oficina 
Departamental 
de El Progreso 
ubicada 	en 
Barrio San Jose, 
Boulevard 
Helena Kulman, 
frente 	al 
monumento a la 
Paz, 	centro 
comercial Plaza 
El 	Obelisco, 
locales No. 6 y 
7.  

De El 
Progreso a 
Ocotepeque 

De El 
Progreso a 
Gracias, 
Lempira 

De El 
Progreso a 
Aduana El 

Florido 
De El 

Progreso a 
Aduana El 
Amatillo 

De El 
Progreso a 
Aduana El 

Corinto 

De El 
Progreso a 

Aduana 
Agua 

Caliente 

Ocotepeque: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Ocotepeque 
ubicada 	en 
Sinuapa 
Ocotepeque, 	en 
Barrio 	El 
Calvario, 	zona 
conocida 	como 
El 	Triangulo, 
exactamente a la 
par de Banrural. 

De 
Ocotepeque 

a 
Tegucigalpa 

De 
Ocotepeque 
a Choluteca 

De 
Ocotepeque 
a Juticalpa 

De 
Ocotepeque 

a Danli 
De 

Ocotepeque 
a 

Comayagua 
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Ocotepeque: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Ocotepeque 
ubicada 	en 
Sinuapa 
Ocotepeque, 	en 
Barrio 	El 
Calvario, 	zona 
conocida 	como 
El 	TriOngulo, 
exactamente a la 
par de Banrural. 

De 
Ocotepeque 
a Marcala 

Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 
Ocotepeque 
a La Ceiba 

De 
Ocotepeque 

a Tocoa 
De 

Ocotepeque 
a San Pedro 

Sula 
De 

Ocotepeque 
a Santa 
Barbara 

De 
Ocotepeque 

a Santa 
Rosa de 
Copan 

De 
Ocotepeque 

a Puerto 
Cortes 

De 
Ocotepeque 

a El 
Progreso 

De 
Ocotepeque 
a Gracias, 
Lempira 

De 
Ocotepeque 
a Aduana El 

Florid() 
De 

Ocotepeque 
a Aduana El 

Amatillo 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

De 
Ocotepeque 
a Aduana El 

Corinto 
De 

Ocotepeque 
a Aduana 

Agua 
Caliente 

Gracias, 
Lempira: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Gracias, 
Lempira 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Las  

Mercedes, calle 
principal, 	una 
cuadra abajo de 
Comercial 	"Lo 
Principal' .  
frente a puesto 
de frutas. 

De Gracias, 
Lempira a 

Tegucigalpa 
De Gracias, 
Lempira a 
Choluteca 

De Gracias, 
Lempira a 
Juticalpa 

De Gracias, 
Lempira a 

Danli 
De Gracias, 
Lempira a 

Comayagua 
De Gracias, 
Lempira a 
Marcala 

De Gracias, 
Lempira a 
La Ceiba 

De Gracias, 
Lempira a 

Tocoa 
De Gracias, 
Lempira a 
San Pedro 

Sula 
De Gracias, 
Lempira a 

Santa 
Btirbara 

De Gracias, 
Lempira a 
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Servicio de 
Correspondencia 
para la Region 
Nor Occidental 

Gracias, 
Lempira: 
Oficina 
Tributaria 	de 
Gracias, 
Lempira 
ubicada 	en 	el 
Barrio 	Las 
Mercedes, 	calle 
principal, 	una 
cuadra abajo de 
Comercial 	"La 
Principal- 
frente a puesto 
de frutas. 

Santa Rosa 
de Copan 

De Gracias, 
Lempira a 

Puerto 
Cortes 

De Gracias, 
Lempira a 

El Progreso 
De Gracias, 
Lempira a 

Ocotepeque 
De Gracias, 
Lempira a 
Aduana El 

Florido 
De Gracias, 
Lempira a 
Aduana El 
Amatillo 

De Gracias, 
Lempira a 
Aduana El 

Corinto 
De Gracias, 
Lempira a 
Aduana 
Agua 
Caliente 

De Aduana 
El Florido a 
Tegucigalpa 

De Aduana 
El Florido a 
Choluteca 
De Aduana 
El Florida a 

Juticalpa 

De Aduana 
El Florido a 

Danli 
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Sefficio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

El 	Florido: 
Aldea 	el 
Saltiron, 

.c Mumipio 	de
El 

Ruinas 	de 
Copan, 
Departamento 
de 	Copan. 
Corredor 
Occidente 	222 
km. 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

De Aduana 
El Florido a 
Comayagua 
De Aduana 
El Florido a 

Marcala 
De Aduana 
El Florido a 

La Ceiba 

De Aduana 
Florido a 
Tocoa 

De Aduana 
El Florido a 
San Pedro 

Sula 
De Aduana 
El Florido a 

Santa 
Barbara 

De Aduana 
El Florido a 
Santa Rosa 
de Copan 

De Aduana 
El Florido a 

Puerto 
Cortes 

De Aduana 
El Florido a 
El Progreso 
De Aduana 
El Florido a 
Ocotepeque 
De Aduana 
El Florido a 

Gracias, 
Lempira 

De Aduana 
El Florido a 
Aduana El 
Amatillo 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

De Aduana 
El Florido a 
Aduana El 

Corinto 
De Aduana 
El Florido a 
Aduana 
Agua 
Caliente 

El Amatillo: 
Aldea 
Goascordn, 
Municipio de 
Goascoran, 
Departamento 
de Valle. 
Corredor 
Pacifico 
223km.Frontera 
entre Honduras 
y El Salvador. 

De Aduana 
El Amatillo 
a 
Tegucigalpa 

De Aduana 
El Amatillo 
a Choluteca 
De Aduana 
El Amatillo 
a Juticalpa 
De Aduana 
El Amatillo 

a Danli 
De Aduana 
El Amatillo 

a 
Comayagua 
De Aduana 
El Amatillo 
a Marcala 
De Aduana 
El Amatillo 
a La Ceiba 
De Aduana 
El Amatillo 

a Tocoa 
De Aduana 
El Amatillo 
a San Pedro 

Sula 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

El Amatillo: 
Aldea 
Goascoran, 
Municipio de 
Goascoran, 
Departamento 
de Valle. 
Corredor 
Pacifico 
223km.Frontera 
entre Honduras 
y El Salvador. 

De Aduana 
El Amatillo 

a Santa 
Barbara 

De Aduana 
El Amatillo 

a Santa 
Rosa de 
Copan 

De Aduana 
El Amatillo 

a Puerto 
Cortes 

De Aduana 
El Amatillo 

a El 
Progreso 

De Aduana 
El Amatillo 

a 
Ocotepeque 
De Aduana 
El Amatillo 
a Gracias, 
Lempira 

De Aduana 
El Amatillo 
a Aduana El 

Florido 
De Aduana 
El Amatillo 
a Aduana El 

Corinto 

De Aduana 
El Amatillo 
a Aduana 

Agua 
Caliente 

De Aduana 
El Corinto a 
Tegucigalpa 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

De Aduana 
El Corinto a 
Choluteca 
De Aduana 

El Corinto a 
Juticalpa 

Corinto: 
Municipio 	de 
Omoa, 
Departamento 
de 	Cortes. 	km 
60. 	Corredor 
Logistico 	391 
km. 	Frontera 
entre Honduras 
v Guatemala. 

De Aduana 
El Corinto a 

Danli 
De Aduana 

El Corinto a 
Comayagua 
De Aduana 

El Corinto a 
Marcala 

De Aduana 
El Corinto a 

La Ceiba 
De A duana 
El Corinto a 

Tocoa 
De Aduana 
El Corinto a 
San Pedro 

Sula 
De Aduana 

El Corinto a 
Santa 

Barbara 
De Aduana 

El Corinto a 
Santa Rosa 
de Copan 

De Aduana 
El Corinto a 

Puerto 
Cortes 

De Aduana 
El Corinto a 
El Progreso 
De Aduana 
El Corinto a 
Ocotepeque 
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De Aduana 
El Corinto a 

Gracias, 
Lempira 

De Aduana 
El Corinto a 
Aduana El 

Florido 
De Aduana 
El Corinto a 
Aduana El 
Amatillo 

De Aduana 
El Corinto a 

Aduana 
Agua 

Caliente 

Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

Agua Caliente: 
Aldea 	Agua 
Caliente, 
Municipio 	de 
Santa 	Fe, 
Departamento 
de Ocotepeque 
Corredor 
Occidente 	222 
km, 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala. 

De Aduana 
de Agua 
Caliente a 
Tegucigalpa 
De Aduana 

de Agua 
Caliente a 
Choluteca 
De Aduana  

de Agua 
Caliente a 
Juticalpa 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Danli 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Comayagua 
De Aduana 

de Agua 
Caliente a 
Marcala 

De Aduana 
de Agua 
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Servicio de 
Correspondencia 
para las Aduanas 

FYDUCA 

Agua Caliente: 
A Idea 	Agua 
Caliente. 
Municipio 	de 
Santa 	Fe, 
Departamento 
de Ocotepeque. 
Corredor 
Occidente 	222 
km. 	Frontera 
entre Honduras 
y Guatemala 

Caliente a 
La Ceiba 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Tocoa 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
San Pedro 

Sula 
De A duana 

de Agua 
Caliente a 

Santa 
Barbara 

De Aduana  
de Agua 

Caliente a 
Santa Rosa 
de Copan 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Puerto 
Cortes 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
El Progreso 
De Aduana 

de Agua 
Caliente a 

Ocotepeque 
De Aduana 

de Agua 
Caliente a 
Gracias, 
Lempira 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
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Aduana El 
Florido 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Aduana El 
Amatillo 

De Aduana 
de Agua 

Caliente a 
Aduana El 

Corinto 
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos (No Aplica) 

Monedas de conformidad con la Sub clausula IA0 15 
Fecha: 
LP No: 
Alternativa No: 
Pagina N° 	de 

1 2 3 4 5 6 7 
Servicio 

N° 
Descripcion de los Servicios (excluye transporte 

intemo y otros servicios requeridos en Honduras para 
transportar los bienes a su destino final) 

Pais de Origen Fecha de entrega en el 
lugar de destino final 

Cantidad y unidad fisica Precio unitario Precio total por 
servicio 

(Col 5 x 6 o un 
estimado) 

[indicar 
mimero 
del 
servicio 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el 
pais de origen 
de los 
Servicios] 

[indicar la fecha de 
entrega al lugar de 
destino final por 
servicio] 

[indicar le mimero de unidades a 
suministrar y el nombre de la unidad 
fisica de medida] 

[indicar el precio 
unitario por set-lick)] 

[indicar el precio total 
por servicio] 

Precio Total de la Oferta 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, para 
garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion 
Privada No: LP-SAR-004-2021, para la contratacion del "Servicio de Correspondencia para 
las oficinas del SAR a Nivel Nacional, Gestion 2022" para la Ejecucion del Proyecto: 
"Servicio para recolecta, traslado y entrega de correspondencia institutional del SAR a nivel 
national durante el alio 2022". 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: 

VIGENCIA 	De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR 
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 	DEL 
(BENEFICIARIO) ACOMPA&ADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realization automatica y no deberan adicionarse clausulas clue anulen o 
limiten la clausula obligatoria.  

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado: 
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma. 
2. No acepta la correction de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si despues de haber sido notificado de la aceptaci6n de su Oferta por el Contratante 

durante el period() de validez de la misma, no firma o rehlasa firmar el Contrato, o se 
rehnsa a presentar la Garantia de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condition estipulada en el pliego de condiciones. 

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

FIRMA AUTORIZADA 
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Autorizaci6n del Fabricante (NO APLICA) 

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

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y alio) de presentation de la oferta] 
LP No.: [indicar el nUmero del proceso 

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

A: [indicar el nombre completo del CompradorJ 

POR CUANTO 

Nosotros [nombre completo del . fabricante] , como fabricantes oficiales de [indique el nombre 
de los bienes . fabricados] , con fabricas ubicadas en [indique la direction completa de las 
fabricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y direction del 
Oferentej a presentar una oferta con el solo prop6sito de suministrar los siguientes Bienes de 
fabrication nuestra [nombre y breve description de los bienes], y a posteriormente negociar y 
firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la clausula 27 de las 
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 
mencionada. 

Firma: 
[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del labricante] 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del FahricanteJ 

Cargo: [indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorizaci6n en nombre de: [nombre completo del 
Oferente] 

Fechado en el dia 	 de 	 de 20 [fecha de la firma] 
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Section V. Paises Elegibles 

En esta licitacion son elegibles bienes y empresas de todos los paises, con la condition de que 
cumplan los requisitos de participation establecidos en estos Pliegos y en la Ley la Reptiblica de 
Honduras, incluidos convenios suscritos. 
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PARTE 2 — Requisitos de los Bienes y Servicios 
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Seccion VI. Lista de Requisitos 
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1. Lista de Servicios y Plan de Entregas 

No. Lote Lugar de Destino y Entrega 
Fecha mas temprana de 

entrega por parte del 
oferente 

Fecha limite de entrega 
por parte del oferente 

1. 
Servicio para la 

Region Centro Sur 

Tegucigalpa: Oficina Principal 
ubicada en el Edificio Cuerpo 

Bajo A, Centro Civico 
Gubemamental, Boulevard Juan 
Pablo II, esquina Republica de 

Corea. 

De Tegucigalpa a Choluteca 

De Tegucigalpa a Juticalpa 

De Tegucigalpa a Danli 

De Tegucigalpa a Comayagua 

De Tegucigalpa a Marcala 

De Tegucigalpa a La Ceiba 

De Tegucigalpa a Tocoa 

De Tegucigalpa a San Pedro Sula 

De Tegucigalpa a Santa Barbara 

De Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan 

De Tegucigalpa a Puerto Cortes 

De Tegucigalpa a El Progreso 

De Tegucigalpa a Ocotepeque 

De Tegucigalpa a Gracias, Lempira 

De Tegucigalpa a Aduana El Florido 

De Tegucigalpa a Aduana El Amatillo 

De Tegucigalpa a Aduana El Corinto 

De Tegucigalpa a Aduana Agua Caliente 

Choluteca: Oficina 
Departamental de Choluteca 

ubicada en Barrio El Centro, dos 
(2) cuadras al oeste del Parque 

Valle. 

De Choluteca a Tegucigalpa 

De Choluteca a Juticalpa 

De Choluteca a Danli 
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De Choluteca a Comayagua 

De Choluteca a Marcala 

De Choluteca a La Ceiba 

De Choluteca a Tocoa 

De Choluteca a San Pedro Sula 

De Choluteca a Santa Barbara 

De Choluteca a Santa Rosa de Copan 

De Choluteca a Puerto Cortes 

De Choluteca a El Progreso 

De Choluteca a Ocotepeque 

De Choluteca a Gracias, Lempira 

De Choluteca a Aduana El Florido 

De Choluteca a Aduana El Amatillo 

De Choluteca a Aduana El Connto 

De Choluteca a Aduana Agua Caliente 

Juticalpa: Oficina 
Departamental de Juticalpa 

ubicada en Olancho, Barrio La 
Hoya contiguo a Laboratono 

Molina. 

De Juticalpa a Tegucigalpa 

De Juticalpa a Choluteca 

De Juticalpa a Danli 

De Juticalpa a Comayagua 

De Juticalpa a Marcala  

De Juticalpa a La Ceiba 

De Juticalpa a Tocoa 

De Juticalpa a San Pedro Sula 

De Juticalpa a Santa Barbara 
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De Juticalpa a Santa Rosa de Copan 

De Juticalpa a Puerto Cortes 

De Juticalpa a El Progreso 

De Juticalpa a Ocotepeque 

De Juticalpa a Gracias, Lempira 

De Juticalpa a Aduana El Florido 

De Juticalpa a Aduana El Amatillo 

De Juticalpa a Aduana El Corinto 

De Juticalpa a Aduana Agua Caliente 

Danli: Oficina Departamental de 
Danli ubicada en el Barrio 

Abajo, frente a la Empresa de 
Energia Honduras (EEH) y 

frente al Hotel Family. 

De Danli a Tegucigalpa 

De Danli a Choluteca 

De Danli a Juticalpa 

De Danli a Comayagua 

De Danli a Marcala 

De Danli a La Ceiba 

De Danli a Tocoa 

De Danli a San Pedro Sula 

De Danli a Santa Barbara 

De Danli a Santa Rosa de Copan 

De Danli a Puerto Cortes 

De Danli a El Progreso 

De Danli a Ocotepeque 

De Danli a Gracias, Lempira 

De Danli a Aduana El Florido 
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De Danli a Aduana El Amatillo 

De Danli a Aduana El Corinto 

De Danli a Aduana Agua Caliente 

Comayagua: Oficina 
Departamental de Comayagua 

ubicada en Barrio San 
Francisco, esquina opuesta a 
Caxa Real, frente a Hondutel. 

De Comayagua a Tegucigalpa 

De Comayagua a Choluteca 

De Comayagua a Juticalpa 

De Comayagua a Danli 

De Comayagua a Marcala 

De Comayagua a La Ceiba 

De Comayagua a Tocoa 

De Comayagua a San Pedro Sula 

De Comayagua a Santa Barbara 

De Comayagua a Santa Rosa de Copan 

De Comayagua a Puerto Cortes 

De Comayagua a El Progreso 

De Comayagua a Ocotepeque 

De Comayagua a Gracias, Lempira 

De Comayagua a Aduana El Florido 

De Comayagua a Aduana El Amatillo 

De Comayagua a Aduana El Corinto 

De Comayagua a Aduana Agua Caliente 

Marcala: Oficina Tributaria de 
Marcala ubicada en La Paz, 

Barrio Concepcion a un costado 
de COFFEE SER, frente a la 

Cooperativa RAOS. 

De Marcala a Tegucigalpa 

De Marcala a Choluteca 

De Marcala a Juticalpa 
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De Marcala a Danli 

De Marcala a Comayagua 

De Marcala a La Ceiba 

De Marcala a Tocoa 

De Marcala a San Pedro Sula 

De Marcala a Santa Barbara 

De Marcala a Santa Rosa de Copan 

De Marcala a Puerto Cortes 

De Marcala a El Progreso 

De Marcala a Ocotepeque 

De Marcala a Gracias, Lempira 

De Marcala a Aduana El Florid° 

De Marcala a Aduana El Amatillo 

De Marcala a Aduana El Corinto 

De Marcala a Aduana Agua Caliente 

2. 
Servicio para la 

Regi6n Nor Oriental. 

La Ceiba: Oficina Regional de 
Ceiba ubicada en Centro 
Comercial Plaza Premier, 

Cubiculo B-6, Colonia El Sauce 
frente a la fuente luminosa. 

De La Ceiba a Tegucigalpa 

De La Ceiba a Choluteca 

De La Ceiba a Juticalpa 

De La Ceiba a Danli 

De La Ceiba a Comayagua 

De La Ceiba a Marcala 

De La Ceiba a Tocoa 

De La Ceiba a San Pedro Sula 

De La Ceiba a Santa Barbara 
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De La Ceiba a Santa Rosa de Copan 

De La Ceiba a Puerto Cortes 

De La Ceiba a El Progreso 

De La Ceiba a Ocotepeque 

De La Ceiba a Gracias, Lempira 

De La Ceiba a Aduana El Florido 

De La Ceiba a Aduana El Amatillo 

De La Ceiba a Aduana El Corinto 

De La Ceiba a Aduana Agua Caliente 

Tocoa: Oficina Departamental 
de Tocoa ubicada en Barrio Las 
Flores, edificio de tres niveles 
que se encuentra frente a la 

calle pavimentada. 

De Tocoa a Tegucigalpa 

De Tocoa a Choluteca 

De Tocoa a Juticalpa 

De Tocoa a Danli 

De Tocoa a Comayagua 

De Tocoa a Marcala 

De Tocoa a La Ceiba 

De Tocoa a San Pedro Sula 

De Tocoa a Santa Barbara 

De Tocoa a Santa Rosa de Copan 

De Tocoa a Puerto Cortes 

De Tocoa a El Progreso 

De Tocoa a Ocotepeque 

De Tocoa a Gracias, Lempira 

De Tocoa a Aduana El Florido 
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De Tocoa a Aduana El Amatillo 

De Tocoa a Aduana El Corinto 

De Tocoa a Aduana Agua Caliente 

3. 

Servicio para la Regi6n 
Nor Occidental. 

San Pedro Sula: Oficina 
Regional de San Pedro Sula 
ubicada en la Primera Calle 
Primera Avenida, frente al 

Ferrocarril. 

De San Pedro Sula a Tegucigalpa 

De San Pedro Sula a Choluteca 

De San Pedro Sula a Juticalpa 

De San Pedro Sula a Danli 

De San Pedro Sula a Comayagua 

De San Pedro Sula a Marcala 

De San Pedro Sula a La Ceiba 

De San Pedro Sula a Tocoa 

De San Pedro Sula a Santa Barbara 

De San Pedro Sula a Santa Rosa de Copan 

De San Pedro Sula a Puerto Cortes 

De San Pedro Sula a El Progreso 

De San Pedro Sula a Ocotepeque 

De San Pedro Sula a Gracias, Lempira 

De San Pedro Sula a Aduana El Florido 

De San Pedro Sula a Aduana El Amatillo 

De San Pedro Sula a Aduana El Corinto 

De San Pedro Sula a Aduana Agua Caliente 

Santa Barbara: Oficina 
Departamental de Santa 

Barbara ubicada contiguo al 
Presidio de Santa Barbara. 

De Santa Barbara a Tegucigalpa 

De Santa Barbara a Choluteca 

De Santa Barbara a Juticalpa 
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De Santa Barbara a Danli 

De Santa Barbara a Comayagua 

De Santa Barbara a Marcala 

De Santa Barbara a La Ceiba 

De Santa Barbara a Tocoa 

De Santa Barbara a San Pedro Sula 

De Santa Barbara a Santa Rosa de Copan 

De Santa Barbara a Puerto Cortes 

De Santa Barbara a El Progreso 

De Santa Barbara a Ocotepeque 

De Santa Barbara a Gracias, Lempira 

De Santa Barbara a Aduana El Florid() 

De Santa Barbara a Aduana El Amatillo 

De Santa Barbara a Aduana El Corinto 

De Santa Barbara a Aduana Agua Caliente 

Santa Rosa de Copan: Oficina 
Departamental de Santa Rosa 
de Copan ubicada exactamente 

frente al Parque Central 
contiguo a HONDUTEL y 

esquina opuesta a Banco de 
Occidente. 

De Santa Rosa de Copan a Tegucigalpa 

De Santa Rosa de Copan a Choluteca 

De Santa Rosa de Copan a Juticalpa 

De Santa Rosa de Copan a Danli 

De Santa Rosa de Copan a Comayagua 

De Santa Rosa de Copan a Marcala 

De Santa Rosa de Copan a La Ceiba 

De Santa Rosa de Copan a Tocoa 

De Santa Rosa de Copan a San Pedro Sula 
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De Santa Rosa de Copan a Santa Barbara 

De Santa Rosa de Copan a Puerto Cortes 

De Santa Rosa de Copan a El Progreso 

De Santa Rosa de Copan a Ocotepeque 

De Santa Rosa de Copan a Gracias, Lempira 

De Santa Rosa de Copan a Aduana El Florid() 

De Santa Rosa de Copan a Aduana El Amatillo 

De Santa Rosa de Copan a Aduana El Corinto 

De Santa Rosa de Copan a Aduana Agua Caliente 

Puerto Cortes: Oficina 
Tributaria de Puerto Cortes 

ubicada en el Edificio Aida, color 
azul, amarillo y rojo, ubicado en 
Puerto Cortes, Barrio El Centro, 
primera calle, segunda avenida, 
esquina opuesta a BAC frente 

antiguo Banco Continental. 

De Puerto Cortes a Tegucigalpa 

De Puerto Cortes a Choluteca 

De Puerto Cortes a Juticalpa 

De Puerto Cortes a Danli 

De Puerto Cortes a Comayagua 

De Puerto Cortes a Marsala 

De Puerto Cortes a La Ceiba 

De Puerto Cortes a Tocoa 

De Puerto Cortes a San Pedro Sula 

De Puerto Cortes a Santa Barbara 

De Puerto Cortes a Santa Rosa de Copan 

De Puerto Cortes a El Progreso 

De Puerto Cortes a Ocotepeque 

De Puerto Cortes a Gracias, Lempira 

De Puerto Cortes a Aduana El Florido 
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De Puerto Cortes a Aduana El Amatillo 

De Puerto Cortes a Aduana El Corinto 

De Puerto Cortes a Aduana Agua Caliente 

El Progreso: Oficina 
Departamental de El Progreso 
ubicada en Barrio San Jose, 
Boulevard Helena Kulman, 
frente al monumento a la 

Paz, centro comercial Plaza 
El Obelisco, locales No. 6 y 

7. 

De El Progreso a Tegucigalpa 

De El Progreso a Choluteca 

De El Progreso a Juticalpa 

De El Progreso a Danli 

De El Progreso a Comayagua 

De El Progreso a Marcala 

De El Progreso a La Ceiba 

De El Progreso a Tocoa 

De El Progreso a San Pedro Sula 

De El Progreso a Santa Barbara 

De El Progreso a Santa Rosa de Copan 

De El Progreso a Puerto Cortes 

De El Progreso a Ocotepeque 

De El Progreso a Gracias, Lempira 

De El Progreso a Aduana El Florido 

De El Progreso a Aduana El Amatillo 

De El Progreso a Aduana El Corinto 

De El Progreso a Aduana Agua Caliente 

De Ocotepeque a Tegucigalpa 

De Ocotepeque a Choluteca 

De Ocotepeque a Juticalpa 
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Ocotepeque: Oficina Tributaria 
de Ocotepeque ubicada en 

Sinuapa Ocotepeque, en Barrio 
El Calvano, zona conocida 

como El Triangulo, exactamente 
a la par de Banrural. 

De Ocotepeque a Danli 

De Ocotepeque a Comayagua 

De Ocotepeque a Marcala 

De Ocotepeque a La Ceiba 

De Ocotepeque a Tocoa 

De Ocotepeque a San Pedro Sula 

De Ocotepeque a Santa Barbara 

De Ocotepeque a Santa Rosa de Copan 

De Ocotepeque a Puerto Cortes 

De Ocotepeque a El Progreso 

De Ocotepeque a Gracias, Lempira 

De Ocotepeque a Aduana El Florido 

De Ocotepeque a Aduana El Amatillo 

De Ocotepeque a Aduana El Corinto 

De Ocotepeque a Aduana Agua Caliente 

Gracias I Lempira: Oficina 
Tributaria de Gracias, Lempira 

ubicada en el Barrio Las 
Mercedes, calle principal, una 
cuadra abajo de Comercial "Lo 

Principal" frente a puesto de 
frutas. 

De Gracias, Lempira a Tegucigalpa 

De Gracias, Lempira a Choluteca 

De Gracias, Lempira a Juticalpa 

De Gracias, Lempira a Danli  

De Gracias, Lempira a Comayagua 

De Gracias, Lempira a Marcala 

De Gracias, Lempira a La Ceiba 

De Gracias, Lempira a Tocoa 

De Gracias, Lempira a San Pedro Sula 
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De Gracias, Lempira a Santa Barbara 

De Gracias, Lempira a Santa Rosa de Copan 

De Gracias, Lempira a Puerto Cortes 

De Gracias, Lempira a El Progreso 

De Gracias, Lempira a Ocotepeque 

De Gracias, Lempira a Aduana El Florido 

De Gracias, Lempira a Aduana El Amatillo 

De Gracias, Lempira a Aduana El Corinto 

De Gracias, Lempira a Aduana Agua Caliente 

4 Servicio de 
Correspondencia pars las 

Aduanas FYDUCA 

El Florido: Aldea el Saltiron 
. 

Saltiron, 
 

Municipio de Ruinas de Copan, 
. Departamento de Copan 

Corredor Occidente 222 km. 
Frontera entre Honduras y 

Guatemala. 

De Aduana El Florido a Tegucigalpa 

De Aduana El Florido a Choluteca 

De Aduana El Florido a Juticalpa 

De Aduana El Florido a Danli 

De Aduana El Florido a Comayagua 

De Aduana El Florido a Marcala 

De Aduana El Florido a La Ceiba 

De Aduana El Florido a Tocoa 

De Aduana El Florido a San Pedro Sula 

De Aduana El Florido a Santa Barbara 

De Aduana El Florido a Santa Rosa de Copan 

De Aduana El Florido a Puerto Cortes 

De Aduana El Florido a El Progreso 

De Aduana El Florido a Ocotepeque 

De Aduana El Florido a Gracias, Lempira 
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De Aduana El Florido a Aduana El Amatillo 

De Aduana El Florido a Aduana El Corinto 

De Aduana El Florido a Aduana Agua Caliente 

El Amatillo: Aldea Goascoran, 
Municipio de Goascoran, 
Departamento de Valle. 

Corredor Pacifico 
223km.Frontera entre Honduras 

y El Salvador. 

De Aduana El Amatillo a Tegucigalpa 

De Aduana El Amatillo a Choluteca 

De Aduana El Amatillo a Juticalpa 

De Aduana El Amatillo a Danli 

De Aduana El Amatillo a Comayagua 

De Aduana El Amatillo a Marcala 

De Aduana El Amatillo a La Ceiba 

De Aduana El Amatillo a Tocoa 
 

De Aduana El Amatillo a San Pedro Sula 

De Aduana El Amatillo a Santa Barbara 

De Aduana El Amatillo a Santa Rosa de Copan 

De Aduana El Amatillo a Puerto Cortes 

De Aduana El Amatillo a El Progreso 

De Aduana El Amatillo a Ocotepeque 

De Aduana El Amatillo a Gracias, Lempira 

De Aduana El Amatillo a Aduana El Florido 

De Aduana El Amatillo a Aduana El Corinto 

De Aduana El Amatillo a Aduana Agua Caliente 

De Aduana El Corinto a Tegucigalpa 

De Aduana El Corinto a Choluteca 

De Aduana El Corinto a Juticalpa 
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Corinto: Municipio de Omoa, 
Departamento de Cortes, km 60. 

Corredor Logistico 391 km. 
Frontera entre Honduras y 

Guatemala. 

De Aduana El Corinto a Danli 

De Aduana El Corinto a Comayagua 

De Aduana El Corinto a Marcala 

De Aduana El Corinto a La Ceiba 

De Aduana El Corinto a Tocoa 

De Aduana El Corinto a San Pedro Sula 

De Aduana El Corinto a Santa Barbara 

De Aduana El Corinto a Santa Rosa de Copan 

De Aduana El Corinto a Puerto Cortes 

De Aduana El Corinto a El Progreso 

De Aduana El Corinto a Ocotepeque 

De Aduana El Corinto a Gracias, Lempira 

De Aduana El Corinto a Aduana El Florido 

De Aduana El Corinto a Aduana El Amatillo 

De Aduana El Corinto a Aduana Agua Caliente 

Agua Caliente: Aldea Agua 
Caliente, Municipio de Santa Fe, 
Departamento de Ocotepeque. 

Corrector Occidente 222 km, 
Frontera entre Honduras y 

Guatemala. 

De Aduana de Agua Caliente a Tegucigalpa 

De Aduana de Agua Caliente a Choluteca 

De Aduana de Agua Caliente a Juticalpa 

De Aduana de Agua Caliente a Danli 

De Aduana de Agua Caliente a Comayagua 

De Aduana de Agua Caliente a Marcala 

De Aduana de Agua Caliente a La Ceiba 

De Aduana de Agua Caliente a Tocoa 

De Aduana de Agua Caliente a San Pedro Sula 
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De Aduana de Agua Caliente a Santa Barbara 

De Aduana de Agua Caliente a Santa Rosa de Copan 

De Aduana de Agua Caliente a Puerto Cortes 

De Aduana de Agua Caliente a El Progreso 

De Aduana de Agua Caliente a Ocotepeque 

De Aduana de Agua Caliente a Gracias, Lempira 

De Aduana de Agua Caliente a Aduana El Florido 

De Aduana de Agua Caliente a Aduana El Amatillo 

De Aduana de Agua Caliente a Aduana El Corinto 
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2. Especificaciones Tecnicas 

Requerimiento para el Servicio de Correspondencia entre las oficinas del SAR a nivel 
nacional comprende las siguientes oficinas: 

OFICINAS DEL SAR 
REGIONAL CENTRO SUR 

.A NIVEL NACIONAL 
REQUERIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS 

TEGUCIGALPA CAJA SOBRE PAQUETE 

CHOLUTECA CAJA SOBRE PAQUETE 

JUTICALPA CAJA SOBRE PAQUETE 

DANLI CAJA SOBRE PAQUETE 

COMAYAGUA CAJA SOBRE PAQUETE 

MARCALA CAJA SOBRE PAQUETE 

REGIONAL NOR OCCIDENTAL REQUERIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS 

SAN PEDRO SULA CAJA SOBRE PAQUETE 

PAQUETE SANTA BARBARA CAJA SOBRE 

SANTA ROSA DE COPAN CAJA SOBRE PAQUETE 

EL PROGRESO CAJA SOBRE PAQUETE 

PUERTO CORTES CAJA SOBRE PAQUETE 

GRACIAS/LEMPIRA CAJA SOBRE PAQUETE 

OCOTEPEQUE CAJA SOBRE PAQUETE 

DE DOCUMENTOS REGIONAL NOR-ORIENTAL REQUERIMIENTO DE ENVIO 

LA CEIBA CAJA SOBRE PAQUETE 

TOCOA CAJA SOBRE PAQUETE 

FYDUCA, ADUANAS REQUERIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS 

EL FLORIDO CAJA SOBRE PAQUETE 

EL AMATILLO CAJA SOBRE PAQUETE 

CORINTO CAJA SOBRE PAQUETE 

AGUA CALIENTE CAJA SOBRE PAQUETE 
Nota: Para cotizar el precio de envio de cajas, se debe considerar un anico precio de envio sin importar el 
peso de la misma. 

Tambien se deben presentar como anexo a la lista de precios, los precios por envios de 
equipo de cornputo, mobiliario y equipo, entre todas las oficinas a nivel nacional, entre ellos 
los siguientes: 

ENVIO DE EQUIPO DE COMPUTO 

CPU 

ENVIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS 

ESCRITORIO 

MONITOR SILLA 

TECLADO TELEFONO 

COMPUTADORA PORTATIL PERCOLADORA 

IMPRESORA/FOTOCOPIADORA MICROONDAS 

DATA SHOW VENTILADOR 
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RAUTER EXTINTOR 

TABLET LLANTA DE VEHICULO 

UPS BATERIA DE VEHICULO 

OTROS REQUISITOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR DE MANERA 
OBLIGATORIA  

•Especificar precios por zonas cuando los envios no se realicen entre las ciudades antes 
mencionadas donde se ubican las oficinas del SAR. 
•Enlistar los numeros telefonicos con nombre y cargo para la atencion de quejas que puedan 
ocurrir. 
•Indicar las otras zonas donde tienen cobertura a nivel nacional, ademas de las solicitadas 
anteriormente. 
•Especificar los tiempos de entregas a nivel nacional, partiendo de la oficina donde se remite 
la encomienda. (Ver formato de Plan de Entregas). 
•Especificar la ubicacion (Direccion, telefono, Email) de sus oficinas a nivel nacional. 

ASPECTOS QUE LOS OFERENTES DEBEN TENER EN CUENTA DE MANERA 
OBLIGATORIA  

•El servicio debe ser de recolecta y entrega a domicilio entre las oficinas del SAR a nivel 
nacional. 
•Para cotizar el precio de envio de cajas, se debe considerar un unico precio de enviO sin 
importar el peso o tamario de esta. 
•El proveedor debe establecer el procedimiento para el reconocimiento o compensacion por 
dallos o perdida en las encomiendas enviadas. 
•El pago por el servicio se efectuard mensualmente, debiendo dar un credit() no menor a un 
mes luego de presentada la factura. 
•Se debe tener en cuenta que el oferente adjudicado tambien debera prestar el servicio de 
envios de encomiendas a nivel internacional. 
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3. Pianos o Diserios / NO APLICA 

Estos documentos incluyen 	[indicar "los siguientes" o "ningi4n'7 pianos o disefios: 

[Si se han de incluir documentos pianos o disenos, detallarlos en la lista a continuacion] 

Lista de Pianos o Diselios 

Proposito Plano o Diserio No. Nombre del Plano o 
Diserio 
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4. Inspecciones y Pruebas 

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizaran: No Aplica. 
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PARTE 3 - Contrato 
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Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato 
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Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato 

1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendran los 
significados que aqui 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 alli referidos, incluyendo todos los anexos y 
apendices, y todos los documentos incorporados alli por 
referencia. 

(c) "Documentos del Contrato" significa los documentos 
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier 
enmienda. 

(d) "Precio del Contrato" significa el precio pagadero al 
Proveedor segim se especifica en el Contrato, sujeto a las 
condiciones y ajustes alli estipulados o deducciones 
propuestas, seg6n corresponda en virtud del Contrato. 

(e) "Dia" significa dia calendario. 

(f) "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha completado 
la prestaci6n de los Servicios Conexos de acuerdo con los 
terminos y condiciones establecidas en el Contrato. 

(g) "CGC" significa las Condiciones Generales del Contrato. 

(h) "Bienes" significa todos los productos, materia prima, 
maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor 
deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato. 

(i) "Comprador" significa la entidad que compra los Bienes y 
Servicios Conexos, seg6n se indica en las CEC. 

(j) "Servicios Conexos" significan los servicios incidentales 
relativos a la provision de los bienes, tales como 
transporte, seguro, instalacion, puesta en servicio, 
capacitacion y mantenimiento inicial y otras obligaciones 
similares del Proveedor en virtud del Contrato. 

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

(1) "Subcontratista" significa cualquier persona natural, 
entidad privada o publica, o cualquier combinacion de 
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2. Documentos del 
Contrato 

3. Fraude y Corrupcion 

ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la 
ejecucion de cualquier parte de los Servicios. 

(m) "Proveedor" significa la persona natural, juridica o entidad 
gubernamental, o una combinacion de estas, cuya oferta 
para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el 
Comprador y es denominada como tal en el Contrato. 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, 
se entiende que todos los documentos que forman parte 
integral del Contrato (y todos sus componentes alli 
incluidos) son correlativos, complementarios y 
reciprocamente aclaratorios. El Contrato debera leerse de 
manera integral. 

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas 
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 
participando en procedimientos de contratacion, 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas 
altos niveles eticos durante el proceso de seleccion y las 
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de 
fraude y corrupcion estan prohibidos. 

3.2 El Comprador, asi como cualquier instancia de control del 
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 
cualesquiera otros documentos relacionados con la 
presentaci6n de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoria por auditores 
designados por el Comprador, o la respectiva instancia de 
control del Estado Hondureflo. Para estos efectos, el 
Proveedor y sus subcontratistas deberan: (i) conserven 
todos los documentos y registros relacionados con este 
Contrato por un periodo de tres (3) alios luego de terminado 
el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo 
documento necesario para la investigaciOn de denuncias de 
fraude o corrupci6n, y pongan a la disposicion del 
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 
Honduretio, los empleados o agentes del Proveedor y sus 
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para 
responder las consultas provenientes de personal del 
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o 
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consultor apropiadamente designado para la revision o 
auditoria de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera 
de sus subcontratistas incumple el requerimiento del 
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 
Honduretio, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
revision del asunto por estos, el Comprador o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola 
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el 
Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento 
de esta obligacion. 

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

4. Interpretacion 	4.1 	Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural, 
y viceversa. 

4.2 Totalidad del Contrato 

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 
Comprador y el Proveedor y substituye todas las 
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos 
o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 
fecha de la celebracion del Contrato. 

4.3 Enmienda 

Ninguna enmienda u otra variaciOn al Contrato sera valida 
a menos que este por escrito, fechada y se refi era 
expresamente al Contrato, y este firmada por un 
representante de cada una de las partes debidamente 
autorizado. 

4.5 Limitacion de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Subclausula 4.5 (b) siguiente 
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o 
aprobacion por cualquiera de las partes al hacer 
cumplir algan termino y condicion del Contrato o el 
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otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, 
perjudicard, afectard o limitary los derechos de esa 
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna 
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un 
incumplimiento del Contrato, servird de dispensa para 
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 
una de las partes en virtud del Contrato, debera ser por 
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 
representante autorizado de la parte otorgando dicha 
dispensa y debera especificar la obligacion que esta 
dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida 
o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, 
invalidez o falta de ejecucion no afectard la validez o el 
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 
Contrato. 

5. Idioma 

6. Consorcio 

7. Elegibilidad 

5.1 El Contrato, asi como toda la correspondencia y 
documentos relativos al Contrato intercambiados entre el 
Proveedor y el Comprador, deberan ser escritos en espaliol. 
Los documentos de sustento y material impreso que formen 
parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que 
los mismos esten acompaliados de una traduccion fidedigna 
de los apartes pertinentes al espanol y, en tal caso, dicha 
traduccion prevalecera para efectos de interpretacion del 
Contrato. 

5.2 El Proveedor sera responsable de todos los costos de la 
traduccion al idioma que rige, asi como de todos los riesgos 
derivados de la exactitud de dicha traduccion de los 
documentos proporcionados por el Proveedor. 

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo 
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente 
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 
las disposiciones del Contrato y deberan designar a una de 
ellas para que acts e como representante con autoridad para 
comprometer al Consorcio. La composicion o constituci6n 
del Consorcio no podra ser alterada sin el previo 
consentimiento del Comprador. 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberan tener plena 
capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en 
alguna de las circunstancias siguientes: 
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(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, 
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones pUblicas, malversacion de caudales 
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras 
subsista la condena. Esta prohibicion tambien es aplicable a 
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en 
situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al 
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion 
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie 
con fondos pUblicos, sin perjuicio de lo previsto en el 
Articulo 258 de la Constitucion de la RepUblica; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 
declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administraci6n o a la suspension 
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en 
tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de 
contratar tendra una duracion de dos (2) altos , excepto en 
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de 
contratar sera definitiva; 

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad este la precalificacion 
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la 
adjudicaciOn o la firma del contrato; 

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
participen funcionarios o empleados pUblicos que tuvieren 
influencia por razOn de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica tambien 
a las companias que cuenten con socios que sean conyuges, 
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral 
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de 
direcci6n o de representaci6n personas con esos mismos 
grados de relaciOn o de parentesco; 
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(g)  

(h)  

8. Notificaciones 8.1 

8.2 

9. Ley Aplicable 9.1 

10. Solucion de 10.1 
Controversias 

10.2 

10.3 

11. Alcance de los 11.1 
Suministros 

Haber intervenido directamente o como asesores en 
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o 
haber participado en la preparacion de las especificaciones, 
pianos, diseflos o terminos de referencia, excepto en 
actividades de supervision de construccion; e, 

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas 
o tener vigente sanci6n de suspension para participar en 
procedimientos de contratacion administrativa. 

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direccion 
indicada en las CEC. El termino "por escrito" significa 
comunicacion en forma escrita con prueba de recibo. 

Una notificacion sera efectiva en la fecha mas tardia entre 
la fecha de entrega y la fecha de la notificacion. 

El Contrato se regird y se interpretard segun las leyes 
Hondurthas. 

El Comprador y el Proveedor haran todo lo posible para 
resolver amigablemente mediante negociaciones directas 
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya 
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que 
no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el 
Comprador, debera ser resuelto por este, quien previo 
estudio del caso dictard su resolucion y la comunicard al 
reclamante. 

Contra la resolucion del Comprador quedard expedita la via 
judicial ante los tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad 
de acudir al Arbitraje. 

Los Bienes y Servicios Conexos serail suministrados segun 
lo estipulado en la Lista de Requisitos. 
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12. Entrega y 	 12.1 Sujeto a to dispuesto en la Subclausula 32.1 de las CGC, la 
Documentos 	 Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizard de acuerdo con el Plan de Entrega y 
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 
Requisitos. Los detalles de los documentos que debera 
suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. 

13.Responsabilidades del 13.1 El Proveedor debera proporcionar todos los bienes y 
Proveedor 

	

	 Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 
de conformidad con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de 
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 
con la Clausula 12 de las CGC. 

14. Precio del Contrato 

	

	14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes 
proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud 
del contrato no podran ser diferentes de los cotizados por el 
Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 
precios autorizado en las CEC. 

15. Condiciones de Pago 

	

	15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por 
anticipo, si corresponde, se pagard segun se establece en las 
CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador debera ser 
por escrito, acompaliada de documentacion de soporte que 
describan, segun corresponda, los Bienes entregados y los 
Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos 
presentados de conformidad con las Clausulas 12 de las 
CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el Contrato. 

15.3 El Comprador efectuard los pagos prontamente, pero de 
ninguna manera podra exceder sesenta (60) dias despues de 
la presentacion de una factura o solicitud de pago por el 
Proveedor, y despues de que el Comprador la haya 
aceptado. 

15.4 Las monedas en que se le pagard al Proveedor en virtud de 
este Contrato serail aquellas que el Proveedor hubiese 
especificado en su oferta. 

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o 
dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador 
pagard al Proveedor interes sobre los montos de los pagos 
morosos a la tasa de interes establecida en las CEC, por el 
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago 
completo, ya sea antes o despues de cualquier juicio o fallo 
de arbitraje. 
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16.Impuestos y Derechos 16.1 

16.2 

17. Garantia 17.1 
Cumplimiento 

El Proveedor sera totalmente responsable por todos los 
impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias, 
y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los 
Bienes contratados con el Comprador. 

El Comprador interpondra sus mejores oficios para que el 
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 
cualquier exencion impositiva, concesiones, o privilegios 
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras. 

Si asi se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los 
siguientes diez (10) dias de la notificacion de la 
adjudicacion del Contrato,  debera suministrar la Garantia 
de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en 
las CEC. 

18. Derechos de Autor 

17.2 Los recursos de la Garantia de Cumplimiento seran 
pagaderos al Comprador como indemnizaci6n por cualquier 
perdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las 
obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantia de 
Cumplimiento, si es requerida, debera estar denominada en 
la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de 
libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada 
en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las 
CEC, u en otro formato aceptable al Comprador. 

17.4 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres 
(3) meses la fecha prevista de culminacion de la entrega de 
los bienes. 

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la 
liquidacion del Contrato, cuando se establezca en las CEC, 
el Proveedor sustituird la Garantia de Cumplimiento del 
Contrato por una Garantia de Calidad de los Bienes 
suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las 
CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor del Contrato. 

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 
otros materiales conteniendo datos e informaci6n 
proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguiran 
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta informacion fue 
suministrada al Comprador directamente o a traves del 
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 
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materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguird 
siendo de propiedad de dichos terceros. 

19.Confidencialidad de 	19.1 El Comprador y el Proveedor deberan mantener 
la Informacion 	 confidencialidad y en ningUn momento divulgaran a 

terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, 
documentos, datos u otra informacion que hubiera sido 
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 
conexion con el Contrato, antes, durante o despues de la 
ejecucion del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor 
podra proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, 
datos e informaci6n recibidos del Comprador para que 
puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En 
tal caso, el Proveedor obtendra de dichos Subcontratistas un 
compromiso de confidencialidad similar al requerido del 
Proveedor bajo la Clausula 19 de las CGC. 

19.2 El Comprador no utilizard dichos documentos, datos u otra 
informacion recibida del Proveedor para ningnn use que no 
este relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no 
utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida 
del Comprador para ningun otro proposito que el de la 
ejecucion del Contrato. 

19.3 La obligaciOn de las partes de conformidad con las 
Subclausulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 
aplicard a informaci6n que: 

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 
Banco u otras instituciones que participan en el 
financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico 
sin culpa de ninguna de las partes; 

(c) puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte 
en el momento que fue divulgada y no fue obtenida 
previamente directa o indirectamente de la otra parte; o 

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 
disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 
tenia obligacion de confidencialidad. 

19.4 Las disposiciones precedentes de esta clausula 19 de las CGC 
no modificaran de ninguna manera ningian compromiso de 
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 
esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 
Suministros o cualquier parte de ellos. 
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20. Subcontratacion 

19.5 Las disposiciones de la Clausula 19 de las CGC 
permaneceran validas despues del cumplimiento 
terminacion del Contrato por cualquier razon. 

20.1 El Proveedor informard al Comprador por escrito de todos 
los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 
los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, 
en la oferta original o posteriores, no eximiran al Proveedor 
de sus obligaciones, deberes y compromisos o 
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato. 

20.2 Todos los subcontratos deberan cumplir con las 
disposiciones de las Clausulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 	21.1 Especificaciones Tecnicas y Planos 
Normas 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 
este contrato deberan ajustarse a las especificaciones 
tecnicas y a las normas estipuladas en la Seccion VI, 
Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 
una norma aplicable, la norma sera equivalente o 
superior a las normas oficiales cuya aplicacion sea 
apropiada en el pais de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad 
por cualquier diserio, dato, piano, especificacion u 
otro documento, o por cualquier modificacion 
proporcionada o disefiada por o en nombre del 
Comprador, mediante notificacion al Comprador de 
dicho rechazo. 

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a codigos 
y normas conforme a las cuales este debe ejecutarse, 
la edici6n o version revisada de dichos c6digos y 
normas sera la especificada en la Lista de Requisitos. 
Cualquier cambio de dichos c6digos o normas durante 
la ejecucion del Contrato se aplicard solamente con la 
aprobacion previa del Comprador y dicho cambio se 
regird de conformidad con la Clausula 32 de las CGC. 

22. Embalaje y 	 22.1 El Proveedor embalard los bienes en la forma necesaria para 
Documentos 	 impedir que se dalien o deterioren durante el transporte al 

lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje 
debera ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su 
manipulacion brusca y descuidada, su exposicion a 
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaiio y peso 
de los embalajes se tendra en cuenta, cuando corresponda, 
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23. Seguros 

24. Transporte 

25. Inspecciones y 
Pruebas 

la lejania del lugar de destino final de los bienes y la 
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los 
puntos en que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 
coloquen dentro y fuera de los bultos deberan cumplir 
estrictamente con los requisitos especiales que se hayan 
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 
requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 
cualquiera otra instruccion dispuesta por el Comprador. 

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 
suministrados bajo el Contrato deberan estar 
completamente asegurados, en una moneda de libre 
convertibilidad de un pais elegible, contra riesgo de extravio 
o daiios incidentales ocurridos durante fabricacion, 
adquisicion, transporte, almacenamiento y entrega, de 
conformidad con los Incoterms aplicables o segtin se 
disponga en las CEC. 

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 
responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes 
se regird por los Incoterms indicados. 

25.1 El Proveedor realizard todas las pruebas y/o inspecciones de 
los Bienes y Servicios Conexos segun se dispone en las 
CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las 
instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 
lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes 
o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la 
Subclausula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones 
o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus 
subcontratistas se le proporcionaran a los inspectores todas 
las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a 
los planos y datos sobre produccion, sin cargo alguno para 
el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendra derecho 
a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la 
Subclausula 25.2 de las CGC, siempre y cuando este asuma 
todos los costos y gastos que ocasione su participacion, 
incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentaciOn. 

25.4 Cuando el Proveedor este listo para realizar dichas pruebas 
e inspecciones, notificard oportunamente a1 Comprador 
indicandole el lugar y la hora. El Proveedor obtendra de una 
tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 
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permiso o consentimiento necesario para permitir al 
Comprador o a su representante designado presenciar las 
pruebas o inspecciones, cuando el proveedor este dispuesto. 

25.5 El Comprador podra requerirle al Proveedor que realice 
algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas 
en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar 
que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes 
cumplan con los codigos de las especificaciones tecnicas y 
normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 
razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 
inspecciones seran sumados al precio del Contrato. 
Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el 
avance de la fabrication y/o el desempetio de otras 
obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberan 
realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 
afectadas. 

25.6 El Proveedor presentard al Comprador un informe de los 
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podra rechazar algunos de los Bienes o 
componentes de ellos que no pasen las pruebas o 
inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 
Proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes 
o componentes rechazados o hacer las modificaciones 
necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningiln 
costo para el Comprador. Asimismo, tendra que repetir las 
pruebas o inspecciones, sin ningun costo para el 
Comprador, una vez que notifique al Comprador de 
conformidad con la Subclausula 25.4 de las CGC. 

26. Liquidation por 
Darios y Perjuicios 

25.8 El Proveedor acepta que ni la realization de pruebas o 
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la 
presencia del Comprador o de su representante, ni la 
emision de informes, de conformidad con la Subclausula 
25.6 de las CGC, lo eximiran de las garantias u otras 
obligaciones en virtud del Contrato. 

26.1 Con exception de lo que se establece en la Clausula 31 de 
las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 
totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 
establecida(s) o con la prestacion de los Servicios Conexos 
dentro del period() especificado en el Contrato, sin perjuicio 
de los demas recursos que el Comprador tenga en virtud del 
Contrato, este podra deducir del Precio del Contrato por 
concepto de liquidation de daflos y perjuicios, una suma 
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27. Garantia de los 
Bienes 

equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes 
atrasados o de los servicios no prestados establecido en las 
CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta 
alcanzar el maxim() del porcentaje especificado en esas 
CEC. Al alcanzar el maxim° establecido, el Comprador 
podra dar por terminado el contrato de conformidad con la 
Clausula 34 de las CGC. 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 
en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mas 
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 
cuanto a disefio y materiales, a menos que el Contrato 
disponga otra cosa. 

27.2 De conformidad con la Subclausula 21.1(b) de las CGC, el 
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 
estaran libres de defectos derivados de actos y omisiones 
que este hubiese incurrido, o derivados del 	disefio, 
materiales o manufactura, durante el uso normal de los 
bienes en las condiciones que imperen en el pais de destino 
final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia 
permanecera vigente durante el periodo cuya fecha de 
terminaci6n sea la mas temprana entre los periodos 
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 
bienes, o cualquier parte de ellos segun el caso, hayan sido 
entregados y aceptados en el punto final de destino indicado 
en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha 
de embarque en el puerto o lugar de flete en el pais de 
origen. 

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

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

27.6 Si el Proveedor despues de haber sido notificado, no cumple 
con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las 
CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podra 
proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la 
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28. Indemnizacion por 
Derechos de Patente 

situacion, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio 
de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el 
Proveedor en virtud del Contrato. 

28.1 De conformidad con la Subclausula 28.2 de las CEC, el 
Proveedor indemnizard y library de toda responsabilidad al 
Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 
pleitos, acciones o procedimientos administrativos, 
reclamaciones, demandas, perdidas, claims, costos y gastos 
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 
representacion legal, que el Comprador tenga que incurrir 
como resultado de transgresion o supuesta transgresi6n de 
derechos de patente, uso de modelo, diseno registrado, 
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de 
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha 
del Contrato debido a: 

(a) la instalaciOn de los bienes por el Proveedor o el uso 
de los bienes en el Pais donde esta el Lugar del 
proyecto; y 

(b) la yenta de los productos producidos por los Bienes en 
cualquier pais. 

Dicha indemnizacion no procedera si los Bienes o una parte 
de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 
Contrato o para fines que no pudieran inferirse 
razonablemente del Contrato. La indemnizacion tampoco 
cubrird cualquier transgresion que resultara del uso de los 
Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 
como resultado de asociacion o combinacion con otro 
equipo, planta o materiales no suministrados por el 
Proveedor en virtud del Contrato. 

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 
Comprador como resultado de alguna de las situaciones 
indicadas en la Subclausula 28.1 de las CGC, el Comprador 
notificard prontamente al Proveedor y este por su propia 
cuenta y en nombre del Comprador responders a dicho 
proceso o demanda, y realizard las negociaciones necesarias 
para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. 

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 
veintiocho (28) dias a partir del recibo de dicha 
comunicaciOn de su intenciOn de proceder con tales 
procesos o reclamos, el Comprador tendra derecho a 
emprender dichas acciones en su propio nombre. 
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28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 
pueda contestar las citadas acciones legales o 
reclamaciones. El Comprador sera reembolsado por el 
Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 
incurrido. 

28.5 El Comprador debera indemnizar y eximir de culpa al 
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 
Subcontratistas, por cualquier litigio, accion legal o 
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, perdida, 
datio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 
Proveedor como resultado de cualquier transgresion o 
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, 
disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, 
o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado 
o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran 
suscitarse con motivo de cualquier diselio, datos, planos, 
especificaciones, u otros documentos o materiales que 
hubieran sido suministrados o disefiados por el Comprador 
o a nombre suyo. 

29. Limitacion de 	29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala 
Responsabilidad 	 fe, 

30. Cambio en las Leyes 
y Regulaciones 

(a) el Proveedor no tendra ninguna responsabilidad 
contractual, de agravio o de otra indole frente al 
Comprador por perdidas o dafios indirectos o 
consiguientes, perdidas de utilizacion, perdidas de 
produccion, o perdidas de ganancias o por costo de 
intereses, estipulandose que esta exclusion no se 
aplicard a ninguna de las obligaciones del Proveedor de 
pagar al Comprador los dafios y perjuicios previstos en 
el Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 
Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 
indole, no podra exceder el Precio del Contrato, 
entendiendose que tal limitacion de responsabilidad no 
se aplicard a los costos provenientes de la reparacion o 
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion 
del Proveedor de indemnizar al Comprador por 
transgresiones de patente. 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si despues 
de la fecha de 28 dias antes de la presentaci6n de Ofertas, 
cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 
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31. Fuerza Mayor 

catheter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase 
o se modificase en el lugar de Honduras donde esta ubicado 
el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretacion 
o aplicacion por las autoridades competentes) y que afecte 
posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del 
Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 
seran incrementados o reducidos segim corresponda, en la 
medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos 
cambios en el desempefio de sus obligaciones en virtud del 
Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o 
disminucion del costo no se pagard separadamente ni sera 
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las 
provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 
conformidad con la Clausula 14 de las CGC. 

31.1 El Proveedor no estard sujeto a la ejecuci6n de su Garantia 
de Cumplimiento, liquidacion por dews y perjuicios o 
terminacion por incumplimiento en la medida en que la 
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Clausula, "Fuerza Mayor" significa un 
evento o situaci6n fuera del control del Proveedor que es 
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 
que estos sean los tinicos, actos del Comprador en su 
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 
embargos de cargamentos. 

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 
notificard por escrito al Comprador a la maxima brevedad 
posible sobre dicha condicion y causa. A menos que el 
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 
continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y 
buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que 
no estuviesen afectados por la situaci6n de Fuerza Mayor 
existente. 

32. Ordenes de Cambio y 32.1 El Comprador podra, en cualquier momento, efectuar 
Enmiendas al 	 cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 
Contrato 	 orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Clausula 8 de 

las CGC, en uno o mas de los siguientes aspectos: 
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(a) pianos, diserios o especificaciones, cuando los Bienes 
que deban suministrarse en virtud al Contrato deban 
ser fabricados especificamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el Lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 
Proveedor. 

33. PrOrroga de los 
Plazos 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminuci6n en el costo o en el tiempo necesario para que el 
Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud 
del Contrato, se efectuard un ajuste equitativo al Precio del 
Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 
cosas, y el Contrato se enmendard segim corresponda. El 
Proveedor debera presentar la solicitud de ajuste de 
conformidad con esta Clausula, dentro de los veintiocho (28) 
dias contados a partir de la fecha en que este reciba la 
solicitud de la orden de cambio del Comprador. 

32.3 Los precios que cobrard el Proveedor por Servicios Conexos 
que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en 
el Contrato, deberan convenirse previamente entre las partes, 
y no excederan los precios que el Proveedor cobra 
actualmente a terceros por servicios similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducird ningim cambio o 
modificacion al Contrato excepto mediante una enmienda 
por escrito ejecutada por ambas partes. 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, 
el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones 
que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 
cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con 
la Clausula 12 de las CGC, el Proveedor informard 
prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, 
posible duracion y causa. Tan pronto como sea posible 
despues de recibir la comunicaciOn del Proveedor, el 
Comprador evaluard la situaci6n y a su discrecion podra 
prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 
circunstancia, ambas partes ratificaran la prorroga mediante 
una enmienda al Contrato. 

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indico en la 
Clausula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desemperio 
de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondra al 
Proveedor a la imposicion de liquidacion por darios y 
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perjuicios de conformidad con la Clausula 26 de las CGC, a 
menos que se acuerde una pr6rroga en virtud de la 
Subclausula 33.1 de las CGC. 

34. Terminacion 	34.1 Terminacion por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su 
haber en caso de incumplimiento del Contrato, podra 
terminar el Contrato en su totalidad o en parte 
mediante una comunicacion de incumplimiento por 
escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

(i) Si el Proveedor no entrega parte o ninguno de 
los Bienes dentro del periodo establecido en el 
Contrato, o dentro de alguna pr6rroga otorgada 
por el Comprador de conformidad con la 
Clausula 33 de las CGC; o 

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 
obligacion en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante 
el proceso de licitacion o de ejecucion del 
Contrato, ha participado en actos de fraude y 
corrupcion, segUn se define en la Clausula 3 de 
las CGC; o 

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil 
Proveedora, salvo en los casos de fusion de 
sociedades y siempre que solicite de manera 
expresa al Comprador su autorizacion para la 
continuaci6n de la ejecucion del contrato, 
dentro de los diez dias habiles siguientes a la 
fecha en que tal fusion ocurra. El Comprador 
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, 
en este ultimo caso, haya derecho a 
indemnizacion alguna; o 

(v) La falta de constitucion de la garantia de 
cumplimiento del contrato o de las demas 
garantias a cargo del Proveedor dentro de los 
plazos correspondientes; 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en 
su totalidad o en parte, de conformidad con la 
Clausula 34.1(a) de las CGC, este podra adquirir, bajo 
terminos y condiciones que considere apropiadas, 
Bienes o Servicios Conexos similares a los no 
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suministrados o prestados. 	En estos casos, el 
Proveedor debera pagar al Comprador los costos 
adicionales resultantes de dicha adquisicion. Sin 
embargo, el Proveedor seguird estando obligado a 
completar la ejecucion de aquellas obligaciones en la 
medida que hubiesen quedado sin concluir. 

34.2 Terminacion por Insolvencia 

(a) El Comprador podra rescindir el Contrato en cualquier 
momento mediante comunicacion por escrito al 
Proveedor en caso de la declaracion de quiebra o de 
suspension de pagos del Proveedor, o su comprobada 
incapacidad financiera. 

34.3 Terminaci6n por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicacion enviada al 
Proveedor, podra terminar el Contrato total o 
parcialmente, en cualquier momento por razones de 
conveniencia. La comunicacion de terminacion 
debera indicar que la terminacion es por conveniencia 
del Comprador, el alcance de la terminacion de las 
responsabilidades del Proveedor en virtud del 
Contrato y la fecha de efectividad de dicha 
terminacion. 

(b) Los bienes que ya ester' fabricados y listos para 
embarcar dentro de los veintiocho (28) dias siguientes 
a al recibo por el Proveedor de la notificacion de 
terminacion del Comprador deberan ser aceptados por 
el Comprador de acuerdo con los terminos y precios 
establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 
Bienes el Comprador podra elegir entre las siguientes 
opciones: 

(i) que se complete alguna porci6n y se entregue de 
acuerdo con las condiciones y precios del 
Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 
Proveedor una suma convenida por aquellos 
Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 
parcialmente completados y por los materiales y 
repuestos adquiridos previamente por el 
Proveedor. 

34.4 El Comprador podra terminar el Contrato tambien en caso 
de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos 
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ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas sus 
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia sera 
potestativa del Comprador sin que los herederos tengan 
derecho a indemnizacion alguna en caso contrario. 

35. Cesion 

34.5 El contrato tambien podra ser terminado por el mutuo 
acuerdo de las partes. 

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podran ceder total o 
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido en 
virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento 
por escrito de la otra parte. 
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Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran las 
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisioner aqui 
dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC. 

CGC 1.1(i) El comprador es: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SAR 

CGC 1.1(a) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son: 

Lote Descripcion 

1 

Servicio de Correspondencia para la Region Centro Sur: 
1.1 Oficinas Principales en Tegucigalpa: ubicada en el Edificio Cuerpo Bajo A, Centro 
Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina Republica de Corea. 
1.2 Oficina Departamental de Choluteca: ubicada en Barrio El Centro, dos (2) cuadras 
al oeste del Parque Valle. 
1.3 Oficina Departamental de Juticalpa: ubicada en Olancho, Barrio La Hoya contiguo 
a Laboratorio Molina. 
1.4 Oficina Departamental de Danli: ubicada en Barrio Abajo, frente a Empresa de 
Energia Honduras (EEH) y Hotel Family 
1.5 Oficina Departamental de Comayagua: ubicada en Barrio San Francisco, esquina 
opuesta a Caxa Real, frente a Hondutel 
1.6 Oficina Tributaria de Marcala: ubicada en La Paz, Barrio Concepcion a un costado 
de COFFEE SER, frente la Cooperativa RAOS. 

2 

Servicio de Correspondencia para la Region Nor Oriental: 
2.1 Oficina Regional de La Ceiba: ubicada en Centro Comercial Plaza Premier, Cubiculo 
B-6, Colonia El Sauce frente a la Fuente Luminosa. 
2.2 Oficina Departamental de Tocoa: ubicada en Barrio Las Flores, edificio de tres 
niveles que se encuentra frente a la calle pavimentada. 

3 

Servicio de Correspondencia para la Region Nor Occidental: 
3.1 Oficina Regional de San Pedro Sula: ubicada en la Primera Calle Primera Avenida, 
frente al Ferrocarril. 
3.2 Oficina Departamental de Santa Barbara: ubicada en Barrio El Centro, contiguo al 
centro penitenciario de Santa Barbara 
3.3 Oficina Departamental de Santa Rosa de Copan: ubicada exactamente frente al 
Parque Central contiguo a HONDUTEL y esquina opuesta a Banco de Occidente. 
3.4 Oficina Tributaria de Puerto Cortes: ubicada en el Edificio Aida, color azul, amarillo 
y rojo, ubicado en Puerto Cortes, Barrio El Centro, primera calle, segunda avenida, 
esquina opuesta a BAC frente antiguo Banco Continental. 
3.5 Oficina Departamental de El Progreso: ubicada en Barrio San Jose, Boulevard 
Helena Kulman, frente al monumento a la Paz, centro comercial Plaza El Obelisco, locales 
No. 6 y 7. 
3.6 Oficina Tributaria de Ocotepeque: ubicada en Sinuapa Ocotepeque, en Barrio El 
Calvario, zona conocida como El Triangulo, exactamente a la par de Banrural. 
3.7 Oficina Tributaria de Gracias, Lempira: ubicada en el Barrio Las Mercedes, calle 
principal, una cuadra abajo de Comercial "Lo Principal" frente a puesto de frutas. 

4 

Servicio de Correspondencia para las Aduanas FYDUCA: 
4.1: El Florido: Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copan, Departamento de 
Copan. Corredor Occidente 222 km. Frontera entre Honduras y Guatemala. 
4.2 El Amatillo: Aldea Goascoran, Municipio de Goascoran, Departamento de Valle. 
Corredor Pacifico 223km.Frontera entre Honduras y El Salvador. 
4.3 Corinto: Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, km 60. Corredor Logistico 391 
km. Frontera entre Honduras y Guatemala. 
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4.4 Agua Caliente: Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de 
Ocotepeque. Corredor Occidente 222 km, Frontera entre Honduras y Guatemala. 

CGC 4.2 (b) La version de la edition de los Incoterms sera: No Aplica 

CGC 8.1 Para notificaciones, la direction del Comprador sera: 

Atencion: Lic. Juan Roberto Valerio Castillo, 

Direccion Nacional Administrativa Financiera del SAR 

Direccion: Centro Civic° Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina 
Reptiblica de Corea, Edificio Cuerpo Bajo-A, Cuatro Nivel, Oficinas de la 
Direccion Nacional Administrativa Financiera. 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Codigo postal: 11101 

Pais: Honduras C.A. 

Direccion electronica: jvalerio@sar.gob.hn  y licitaciones@sar.gob.hn  

CGC 10.3 En caso de conflictos o controversias en primera instancia el Comprador y el 
Proveedor haran 	todo 	lo 	posible para 	resolver 	amigablemente 	mediante 
negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se 
haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

Contra la resolution del Comprador procederti la via judicial ante los tribunales 
de lo Contencioso Administrativo. 

CGC 12.1 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: Factura 
a nombre del Servicio de Administraci6n de Rentas, Recibo a nombre de la Tesoreria 
General de la Republica, Constancia de Solvencia Fiscal emitida por el Servicio de 
Administraci6n de Rentas y las Guias de Entrega detalladas de la prestacion de los 
servicios durante el mes que presente "EL PROVEEDOR" las que serail revisadas, 
aprobadas y certificadas por "LA CONTRATANTE"; y, en caso de haber incongruencia 
entre las guias de entrega suministradas por parte de "EL PROVEEDOR" y las que 
mantenga "LA CONTRATANTE" prevaleceran los registros de esta Ultima para efectos 
de pago. 

El Comprador debera recibir los documentos arriba mencionados de forma mensual, 
haciendo torte cada mes en la . fecha que el oferente adjudicado nos indique, e 
inmediatamente dehercin remitir los documentos arriha mencionados para efecto de 
pago. 

Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los 
gastos consecuentes correran por cuenta del Proveedor. 

CGC 14.1 Los precios del servicio suministrado no seran ajustables. 
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CGC 15.1 Modelo de disposicion: 

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del 
Contrato seran las siguientes: 

El pago por los servicios recibidos se efectuard en LEMPIRAS de la 
siguiente manera: 

(i) 	Contra aceptacion: Se efectuaran pagos mensuales una vez 

que el Departamento Administrativo corrobore que cada una de 

las facturas correspondan con cada guia de entrega autorizada 

por el SAR. Validando que la reception del servicio ha sido a 

entera satisfacci6n del SAR. 

CGC 15.5 El plazo de pago despues del cual el Comprador debera pagar interes al Proveedor 
es 45 	dias. 

La tasa de interes que se aplicard es la tasa de interes promedio para operaciones 
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para 
la respectiva moneda por la Oficina Normativa de Contrataci6n y Adquisiciones, 
en consulta con el Banco Central de Honduras. 

CGC 17.1 Se requiere una Garantia de Cumplimiento, cuyo monto sera el equivalents al 
quince por ciento (15%) del valor del contrato, el tiempo de vigencia de la 
Garantia de Cumplimiento debera ser: hasta tres meses despues de la . fecha de 
finalization del contrato. 

El Proveedor dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la 
notification de la Resolution de Adjudication, debera suministrar la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato por el monto aqui establecido. 

CGC 17.3 Si se requiere una Garantia de Cumplimiento, esta debera presentarse en la 
forma de: una Garantia Bancaria, cheque de caja, cheque certificado o una 
Fianza de Cumplimiento, einitida por una institution debidamente autorizada por 
la CNBS. 

La Garantia de Cumplimiento, debera estar denominada en Lempiras. 

CGC 17.5 No se requiere una Garantia de Calidad. 

CGC 22.2 El embalaje, la identification y la documentation dentro y fuera de los paquetes 
seran como se indica a continuation: No Aplica. 

CGC 23.1 La cobertura de seguro sera segim se establece en los Incoterms. No Aplica. 

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes sera segun se establece en los 
Incoterms. No Aplica. 
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CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuation: se realizaran 
las correspondientes inspecciones de la confOrmidad del servicio recibido a 
traves de cada Director Regional, Departamental o Jefe de Oficina Tributaria, 
quien informara de manera inmediata a la Direction Nacional Administrativa 
Financiera del SAR cualquier inconformidad con el servicio requerido durante 
la vigencia del contrato. 

El Departamento Administrativo del SAR en conjunto con cada Director 
Regional, Departamental o fele de Oficina Tributaria veri ficaran entre otros 
aspectos: 

I. 	Comprobacion de Tiempos de entrega. 

2. Estado Fisico de las encomiendas recibidas (no se aceptaran sobres 

rotos, manchados o adulterados). 

3. Cumplimientos en los horarios de recoleccion de paquetes. 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizaran en cada uno de los sitios donde se 
requiera la entrega del servicio. 

Para efecto del reconocimiento o compensation por danos o perdidas, los 
responsables por parte del SAR en verificar el estado en que se reciben cada una 
de las encomiendas seran los enlaces administrativos designados para tal efecto 
en las Oficinas Regionales y para el caso de las Oficinas Departamentales y 
Tributarias seran los ides de Oficina; debiendo informar de forma inmediata a 
la Direction Nacional Administrativa Financiera sobre cualquier siniestro en el 
estado de las encomiendas recibidas. 

CGC 26.1 El valor de la liquidacion por dal-los y perjuicios sera: el equivalente al valor de 
los servicios no prestados, al de los servicios recibidos a inconformidad o en su 
defect() del equipo o mobiliario que se datie o se pierda en posesion del oferente 
adjudicado una vez que comience la prestacion del servicio. 

CGC 26.1 El monto maximo de la liquidacion por dalios y perjuicios sera: el equivalente 
hasta el 30% valor del contrato sin perjuicio del contratante de poder rescindir 
el contrato. 

CGC 27.3 El period() de validez de la Garantia para repuestos sera [12 o 18j meses. Para 
fines de la Garantia, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) sera(n): 

No Aplica 

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes sera: [indicar el nirmerol dias. No 
Aplica. 
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1. Contrato 

[El Comprador completara este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

ESTE CONTRATO es celebrado 

El dia [ indicar: nfitnero] de [indicar: mes] de [indicar: alio]. 

ENTRE 

(1) [indicar nombre completo del Comprador], una [ indicar la description de la 
entidad juridica, por ejemplo, Secretaria de Salud del Gobierno de Honduras, 
o corporaci6n integrada bajo las leyes de Honduras] y fisicamente ubicada en 
[indicar la direcciOn del Comprador] (en adelante denominado "el 
Comprador"), y 

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

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitacion respecto de ciertos Bienes y Servicios 
Conexos, [inserte una breve description de los bienes y servicios] 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 cifras] (en adelante denominado "Precio del 
Contrato"). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que se les 
asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

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

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato; 

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

(e)  

(f)  

(g)  

La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales; 

La notification de Adjudication del Contrato emitida por el Comprador. 

[Agregar aqui cualquier otro(s) documento(s)] 
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3. Este Contrato prevalecera sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos 
prevaleceran en el orden enunciado anteriormente. 

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

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

1 	CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a to establecido en el 
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con 
la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la 
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los 
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado 
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel 
de conducta etica, moral y de respeto a las leyes de la Rep6blica, asi como los valores de: 
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE 
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS 
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios 
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones 
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, 
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona 
que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningian 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) 
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes 
y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado, 
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y 
verificar toda la informaci6n que deba ser presentada a traves de terceros a la otra parte, 
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o 
adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada 
y verificada, por lo que ambas partes acumen y asumiran la responsabilidad por el 
suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para 
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion 
a que se tenga acceso por raz6n del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros 
y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a 
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos 
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o 
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de 
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responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales 
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y 
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 
clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para 
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. 
A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 
regimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 
del Contratante: i. A la elimination definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 
su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 
elegibilidad futura en procesos de contrataci6n. ii. A la aplicacion al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segian el Codigo de Conducta 
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar.- 

2. 	CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 
fondos nacionales que se efectue por razOn de la situation economica y financiera del pais, 
la estimation de la perception de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del 
contrato, sin mas obligation por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras 
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisi6n o resolucion del contrato. 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las 
leyes de [indicar el nombre de la ley del pais que gohierna el Contrato] en el dia, mes y 
alio antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el titulo u otra designaci6n apropiada] 

Por y en nombre del Proveedor 

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

en capacidad de [indicar el titulo u otra designaci6n apropiada] 
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2. Garantia de Cumplimiento 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
DE CUMPLIMIENTO N°: 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor de 	 , para garantizar 
que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 
CUMPLIRA cada uno de los terminos, clausulas, responsabilidades y obligaciones 
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, 
para la Ejecucion del Proyecto: Servicio para recolecta, traslado y entrega de correspondencia 
institucional del SAR a nivel nacional durante el alio 2022. 

SUMA 
AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR 
EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN LA ENTREGA DEL 
SUMINISTRO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA 
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 
REQUISITO. 

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realizacion automatica v no deberan adicionarse clausulas que anulen o 
limiten la clausula obligatoria.  

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

FIRMA AUTORIZADA 
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3. Garantia por Pago de Anticipo (No Aplica) 

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO 
ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
DE ANTICIPO N°: 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor de 	 , para garantizar 
que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, 
de conformidad con los terminos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el 
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: " 	 " ubicado en 

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

SUMA 
AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR 
EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO, A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPASI ADA DE UNA RESOLUCION 
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o 
limiten la clausula obligatoria.  

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

FIRMA AUTORIZADA 



Secci6n IV. Formularios de la Oferta 	 179 

4. 'Garantia de Calidad (No Aplica) 

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 
ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZADE CALIDAD : 	  

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO 

DIRECCION Y TELEFONO: 

Fianza / Garantia a favor de 

  

	 , para garantizar la 
	 " ubicado en 
Construido/entregado 	por 	el 

calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: " 

Afianzado/Garantizado 

  

SUMA 
AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGENCIA De: 	 Hasta: 

BENEFICIARIO: 

CLAUSULA OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR 
EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION 
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realizacion automatica v no deberan adicionarse clausulas que anulen o 
limiten la clausula obligatoria.  

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

FIRMA AUTORIZADA 

  

La Garantia de Calidad debera solicitarse cuando se requiera segUn la naturaleza de los bienes. 
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INVITACION A PARTICIPAR EN LICITACION PRIVADA 

Tegucigalpa M.D.C. 19 de noviembre del 2021 

Estimados Senores: 

El Servicio de Administracion de Rentas, por este medio tiene a bien invitarle a participar en la 
Licitacion Privada No: LP-SAR-004-2021 para la Contratacion del "Servicio de Correspondencia 
para las oficinas del SAR a Nivel Nacional, GestiOn 2022" la cual sera financiada con fondos 
nacionales. La selection del proveedor del servicio se realizara bajo las normal y procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 

En los pliegos de condiciones adjuntos a esta invitacion, se proporcionan las especificaciones 
generates y especiales de los servicios requeridos. 

La fecha y hora limite para recibir las ofertas sera el tunes seis (06) de diciembre del 2021 a las 
02:00 p.m. hora oficial de la RepUblica de Honduras, en las oficinas de la DirecciOn Nacional 
Administrativa Financiera del Servicio de AdministraciOn de Rentas ubicadas en el cuarto nivel del 
Edificio Cuerpo Bajo A del Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina 
RepUblica de Corea. No se recibiran ofertas despues de la hora indicada, la oferta debera ser 
presentada en fisico en sobre sellado. 

El Acto de Apertura de las ofertas recibidas sera realizado el lunes seis (06) de diciembre del 2021 
a las 02:10 p.m. hora en presencia de los representantes de los oferentes que estuvieren presentes. 

Los interesados deberan informar por escrito su intention de participar en este proceso tan pronto 
reciban esta invitacion, mediante nota dirigida a: Licenciado Juan Roberto Valerio, Director 
Nacional Administrativo Financiero del Servicio de Administracion de Rentas o via correo 
electrOnico: lic itac iones(ii;sar.gob. hn   

Licenciado Juan Roberto Valerio 
Director Nacional Administrativo Financiero 

Acuerdo de Delegation No. SAR-008-2020 

Servicio de Administraci6n de Rentas 
Tributar es ProgreSAR 

Tegucigalpa M.D.0 Centro Civico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo "A", Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea. 
www.sargob.hn  
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