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Sección 1- Instrucciones a los oferentes 

SF.(TlON 1- l~STRliCCIO:-JES A LOS OFMU: '.'i l'!!;S 

10-01 CO'.\'TRAT .\NTF: 

L,1 DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), órgano desconcentrado de la 

SAG, promueve la Licitaci6n Privmla 'lo. DICTA-SAG LP-Gc-2020-002, que tiene por obJelO 
el suministro de Abonos y Fertilizantes.. 

10-02 TIPO DE ( 01' l'R, \10 

Como resuliado de esta licitación se podrá olorg;ir un contrato de suministro. entre DIRECCIÓN 

DE CIENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) y el licttantc ganador. 

10-03 OB.Jl-:1'0 IU. COI\ TRATAC.101\ 

Summistro de ABONOS Y FERTILIZANTES según se detallan a continuación: 

No. Ingrediente Activo \Unidad de 
¡Medida 

Cantid 

ad 
Observaciones 

Fertilizantes 

Urea, carbamida, Aminometanamlda, 
qulntal 386 

presentación de 43 kg o el 
1 Diamlnometanona (46% Nitrogeno), ' equivalente en libras 

Cloruro de Potasio (KCl) (0"/4 Nitrógeno, 
quintal 24 

1presentación de 43 kg o el 
2 0% Fósforo, 60% Potasio) 1ec¡uiva1ente en libras 

Fórmula 12-24-12 (12% Nitrógeno+ 24% 
quintal 148 

presentación de 43 kg o el 
3 Fósforo + 12% Potasio) equivalente en libras 

Fórmula 18-46-0 (18% p/p Nitrógeno, 46% 
quintal 514 

presentación de 43 kg o el 
74 p/p Fósforo, O% p/p Potasio) equivalente en libras 
-

Fertilizante foliar boro zinc (Boro (B} 2.0%, 
quintal 4 

presentación de 43 kg o el 
5 Zlnc (Zn) 4.0% Ingrediente Inerte 94.0%) equivalente en I lb ras 

Pacas de sustrato (con componentes de al 

menos 50% Tierra fértil o negra 25% 

Humus de lombriz 10% Perlita 10% Turba 
pac;,s 21 Pacas de 70 libras, mezcla 115 

6 5% Arena). 

'---

NOTA: No se aceptarán ofertas de productos genéricos ni en presentaciones diferentes a lo 

solicitado, salvo que ya no exista en mercado dicha presentación del producto. Se solicita, además, 
que los productos descritos y adjudicados tengan al menos 6 meses de fecha de venclmiento de los 
productos al momento de la entrega según contrato. 
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SeccIon 1- lnstrucc,ones a los oferentes 

10-04 IDIOMA l)F, LAS OFERTAS 

Dcberan presentarse cu español, incluso i11formacion complementaria como catálogos 
técnicos, etc. En casn de que la infonnaci(m C-Omplemen(ariá esté escrita en idioma diferente 
al espailol, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 

l0-0:i PRE$t.:N'l ,\CIÓN l>J.'. OFER'I AS 

las ofortas se presentarán en: DIRECCIÓN DE CIENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA {DICTA), 
Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas en fisico y también deberán ser cargadas 
electrónicamente las ofertas por el proveedor en el sistema "HONDUCOMPRAS 2.0" 

Ubicada en: Tercer Nivel del edificio de la D1CTA/SAG, entre oflclnas de SENASA e INHGEOMIN, 

Frente a Secretaría de Agrlcultura y Ganadería (SAG), Colonia Loma Ltnda, Avenida La FAO, calle 

hacia INJUPEMP, e_n la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Teléfono 2239-3390, 2232-2451, Ext. 300 

Correo electrónico: uaí.dlaa@gmall,com , 1hcomoras.dIcta@gmall ,com 

El dla úHimo de presentación de ofertas será: martes 15 de diciembre de 2020 

La hora limite de preseotacion de ofertas será: 2:00 pm del dia martes 15 de diciembre de 2020 

Es de carácter mandatorio que emre lo fecho y horo de recepción de ofertas y fecha y hora de 
apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de loglstlca 
(No más de 15 minutos}. 

El ¡¡cto público de apertura de ofertas se realizará en Salón Benjamín Membreño, ubicado en el 
Tercer Nivel del edificio de la DICTA/SAG, entre oficinas de SENASA e INHGEOMIN, Frente a 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Colonia Loma linda, Avenida la FAO, calle hacia 

INJUPEMP, en la ciudad de Teguclg-alpa,, a partir de las: 2:15 pm del dla martes 15 de diciembre de 
2020 

Una copia del acw de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

Se requiere la presentación de ofertas cargadas electrónlcamente en el sistema 

"HONDUC:OMPRAS 2.0" y en físico en la hora y lugar lndlcado. La documentación en físico deberá 

estar completa en dos sobres sellados: orig¡nal y una fotocopia . No se aceptarán ofertas que no 

presenten la Garantía de Sostenimlentode la Oferta correctamente. NI copias de documentos en 

formato digital. Se solicita estar a la HORA EXACTA para presenciar el acto de apertura de sobres. 

Los documentos presentados deberán de estar debidamente foliados. 

10-0:í.l co:-.iSORCIO 

Cada Oferente prcseotará una sola Oferta, ya sea indiyidualniente o como miembro de un 

Consorcio Si el Proveedor es un C~msorcio, tudas las pm·tes que lo con fomian <l~berán ser 
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Secc1on 1- Instrucciones a los oferentes 

mancomunada y solidanamente responsables frente al Comprador por el cumphm1ento de 
las disposiciones del Contrato y deberán designar a 1ma de ellas para que actúe 00010 

representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución 
del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador 

10-06 VlGENCIA DE LAS OFF.RT'-\S 

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de sesenta días (60) días contados a part.tr de 
la fecha de presentación. 

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano 
co111ratante podrá solicit.ar la ampliación del pla;,_o ¡¡ todos los proponentes, siempre que füere 
antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el pi.azo de vigencia de la oferta.. 
deberá también ampliarse el plazo de garanúa de mantenimiento de oferta 

10-07 G \RA Yl'IA l)Jo: M,\J\TE1"I.\'11E:"ITO DE OFERTA 

La oferta deberá acompañarse de una Garantia de Mantemm1ento de Oferta por un valor 
equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor rotal de la oferta. 

Se aceptar{m solamente fian7¡¡s y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente 
autorizadas, cheques c.crtificados y bonos del Eslado representativos de obligaciones de la 
deuda pública., que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Publico. 

T . .a garantía deberá tener uaa v1gcnc1a mio mm de treinta (30) dlas adicionales, postenores a 
la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas. 

10-08 PLAZO DL AD.JllDJC.-\C'IO1' 

La aq1udicación del contrnto al 1.icitante ganador, se dará dentro de los Hasta clnco \6) días 
pudiendo ser menos días contados a partir de la fecha de presentación de la$ ofertas. 

10-09 DOCl:.\IEl\-fOS -\ PllESf~NT,\lt 

Cada oferta deberá incluir los siguientes docume111os: 

09 .1 Información Ugal 

1. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas 
en e I Registro Mercantil. 

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

3. Constancia de colegiación del olerente (gi aplica) 

4 Copia autenticada de RTN del oferente. 
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Sección 1 - Instrucciones a los oferentes 

5, Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades. 

6. Formulario de Presentación de Oferta. 

7 La certiiic.ación de la Secretaria de Industna y Comercio de ser rcprcscntru1tc o 
distribuidor de los bienes ofertados (si aplica). 

8. La IJeclaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente 
amenllcada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los 
artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si 
aplica) 

9. Solvenc1a de fNFOP (s1 aplica) . 

10. f:n caso de que el oferente cuente con la constancia de inscripción en cl Registro 
de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE. no deberá 
presentar los documentos descritos en los incisos J al 4, siempre v cuand_g_ei:,Ja 
infom1ación se encuentre actualizada en dicho registro, solameute bastará con la 
presentación de la constancia de inscripción antes mencionada. 

11. Carta o Constancia de Anteceder1tes Penales del Representante Lega I de la Empresa 
oferente 

09.2 Jnformación Financiern 

• Documentos probatorios de acceso inmedialo a dinero en efectivo por al menos 
Doscientos cincuenta mll lemplras (Lps. 250,000.00}, pueden ser evidencias de montos 
depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por 
instituciones bancarias, nacionales o cxtranjems, créditos comerciales, etc. 

• Copia aulcruicada del balance general debidamente auditad1) del t\1erc1c10 fiscal 
inmediato anterior. 

• Autorización para que la DIRECCIÓN DE CIENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) 

pueda venficar la documentación presentada con los emisores. 

09 3 Tnformación Técnica 
/Eliminar olgunos de los siguientes aspectos que no se co11sideren necesarios o agregar 
más aspectos/ 

• Original del Certificado de NO APLICA. 

• Docwnentaciém emi11da por el fabricante, en la cual se pueda verificar el 
cumplimiento de cada una de las especificaciones lécmca.s de cumplimiento mimmu 
sujetas a cval uac.ión. 

• Muestra de NO APLICA. 
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Sección 1 - Instrucciones a los oferentes 

09.4 Información Económica 

• Plan de Oferta, en la siguiente forma : 

Nº CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECTO PRECIO 

UNITARIOL TOTALL 
Urea, carbamrda. 

1 
Arninometanamlda, 

386 quintal 
Diamlnometanona (46% 

Nitrogeno), 

-Cloruro de Potasio (KCL) {0% 

2 Nltrógeno, O% Fósforo, 60"/4 24 qulntal 

Potasio) 

Fórmula 12-24-12 (12% 

3 Nitrógeno+ 24% Fósforo+ 12% 148 quintal 
Potasio) 

-
Fórmula 18--46-0 (18% p/p 

4 Nitrógeno, 46% p/p Fósforo, O% 514 quintal 

p/p Potasio) 
1 

Fertilizante foliar boro zinc 

5 (Boro (8) 2.0%, 21nc (Zn) 4.0% 4 qulnt.al 

Ingrediente Inerte 94.0%) 

Pacas de sustrato (con 1 
componentes de al menos 50% 

6 1 Tierra fértil o negra 25% Humus 21 pacas 

de lombriz 10% Perlita 10% 

Turba 5% Arena). 
1 

OFERTA 
Observaciones a Oferta ._IQT_ALL. 

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representaurc legal del ofertru.ue, en papel 
membrelado. 

Lo~ precios deberán presentarse en .Lcmpiras y ú111camen1e con dos decimales. 

F.J valor totaJ de la oforta deberá c11mprender todos los impuestos correspondientes y costos 
asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (DICTA) ea el lugar y fechas especificados en estas bases. 

10- 10 REI Ti\lON DE ACtARACIOl\E.S 

5 
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Sección 1 - Instrucciones a los oferentes 

El enle contratan1e podrá realizar una reunión para aclarar consultas que hayan re-c1b1do por 
parte de uno o más potenciales ofereirtes. 

• Período máximo para recibir (1c/araciom1s viernes 04 de diciembre de 2020; hasta las 
11:ooa.m. 

• l .ugar: Oficina de Aclministración y Finanzas, Tercer Nivel del edificio de la OICTA/SAG, 
entre ofkinas de SENASA e INHGEOMIN, Frente a Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(~G), Colonia Loma linda, Avenida La FAO, calle hacla INJUPEMP, en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras. Telefono 2239-3390, 2232-2451, Ext. 300 Correo electrónico: 
uaf.dltta@gmall.com , lhcompras.dicta@gmall.com 

• Fecha: Fecha de la reunión para aclaraciones se notificará a cada oferente que haya 
recibido bases conforme convocatoria oficial, en caso de requerirlo. 

• HoJ·a: Se indicará en la convocatoria oficial en caso de realizar reunicln para aclaraciones. 
• Asistencia: opcional 

10..tl E\ALUACION DE OFERTAS 

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rulina de fases acumulariv.1s:1 

11.1 FASE T, Verificación Legal 

Cada uno de los ~pee tos a verificar será de curnplim íento obligatorio; 

NO ASPECTO VERIFICABLE CUMPLF 
ClJMPI E 

ta Garantia de Man 
DIRECCIÓN DE CIE 

especie de garan 
suficientes ) 

tcui.micfllo de Oierta asegura los interest:s de 
NCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA} ( la 

tia es acep1able y la vi gen cía y el valor son 

La sociedad ofor tantc se encuentra legalmente consfümda 

Qmen firma la o ferta tiene la atribución legal para hacerlo 

Constancia de co leg¡ación del ofcrcorc (si aplica). 

Copia autenticada de RTN del oferente. 

inscripción en el Registro de Constancia de 
Contra1isbs del Estado, extendida por la ONCAE.2 

Proveedores y 

' 

l 

1 Para efecto de evaluación, sino pasa la fase legal. ya sea un documento sustancial, según lo Indicado en el 
Pliego de C.Ondlcíonl!S no se deberá seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluación. 
2 En el caso en que el oferente presente la cori5tancia de estar fnscríto en el Registro de Proveedo.re~. no 
deberá presentar copia autenticada de escritura de constitucf6n y sus reformas debidamente inscntas y 
notificadas, poder del representante legal del oferente, constancia de ooleg1adon del oferente y copia 
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Sección 1- Instrucciones a los oferentes 

l Otros aspectos verificables 

11 2 FASE IL Evaluación rinanciera 

ASPEC'TO VERIFICABLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos [l. 
250,000.00J 

Demuestra endeudamiento menor a NO APLICA 

Autoriza que DIRECCIÓN DE CIENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA {DICTA) 

pueda verificar la docwnentactóu presentada 

11 .3 FASE m. Evaluación Técuíca 

1 l.3 l Sub Pase ill.A Evaluación Técnica en DocUJllcntos: 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCIJMRNTOS OFlCIJ\.LES 

Presenta el original del Certificado de (NO APLICA) 

ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TECNlCOS DEL 
¡; ABRICANTE 

CUMPLF NO CUMPLE 1 

. CUMPLE 
I 

NO CUMPLE 1 

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentación emitida por el 
fabricante, entregada ca la oferta. se considerarán uo cumplidos y la oferta será descalificada 

11.32 Sub Fase lll .B Evaluación Técnica Física: 

De la muestra de /NO APLICA/, /ilisertar mimero de vnidodes qve serán sometidas a ensayos, 
unidades serán sometidos cada uuo de eUos a la siguiente batería secuencial de ensayos 
Cisicos:/ 

Ensayo 1: /insertar detalle de ensayo o realizar/ 

autenticada de RTN del oferente, a rnenos que alguno de los datos haya cambiado y no haya s,do reportado 

alaONCAE. 

7 



Secc,ón 1 - lnstrucc,ones a los oferentes 

Ensayo 2: /i11sertar detalle de ensayo o realizar/ 

Ensayo 3: /i11sertar detalle de ensaya o reo/Izar/ 

Ensayo 4: /insertar detalle de ensayo o reollzor/ 

Ensayo 5: /i11serll1r detalle de ensayo a realizar/ 

Para superar esta fose, al mcuos /insertar número de unidades/ de las /insertar número de 

unld11des unidades ensayadas no deberan presentar fallas y cumplir con la totalidad de la 
batería ~ecuenc1al de ensayos lisicos./ 

Los ensayos serán efectuados en prese,ncia del comité de evaluaci{m de las ofe1tas, bajo la 
vecduria tée1úca de /i11sertnr nombre de entidad normutivo) y obsc,rvac1ón de la /i11sertar 
nombre de entidad técnica] 

Solamente las ofertas que superen éstas Sub Fases pasarán a la siguiente Fase, las ofert-..is que 
no la superen sen\n descali licadas. 

11.4 FASE IV. Evaluación Económica 

Se realú.ará la revisión atitmctica de las ofertas presentadas y se harán las correcciones 
correspondientes. 

Se compararán los precios totales de las ofertas cva.luadas y se ordenarán de la más baJa 
.:valuada a la má.~ alta evaluada 

10-12 ERRORES l l 0\.IISIONl·:S ~I BSA'- \BLES 

Serán subsanables lodos los errores u omísiones que no modifiquen la ofucta cu sus aspectos 
técnicos. 

Solamente la subsanación de lo~ etrores aritméticos podrá afocrar la oforta co sus aspectos 
económicos de la siguü:nte forma. 

• Diferencias entre la.~ cantidades establecidas por DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (DICTA) y las ofertaruL~, prevalecerán las cantidades establecidas por la 
DIRECCIÓN DE CIENCIA YTI:CNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA). 

• lnconsistencias entre precio unitario y precio total. pnw-dlecerá el precio wutario. 

DIRECCIÓN DE CIENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) realizara la revisión aritmética de 
las ofertas presentadas y las co1Tecc10nes las notificará al ofertante. quien deber~ aceptarlas a 
partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada. 

El valor y el plazo de la Garantía. de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables. 

10-IJ AD.l11DICACI01\ DEL CONTRATO 

8 



Sección 1 - Instrucciones a los oferentes 

El contrato se adjudicará al ofcrtaute que haya presentado la oferta mejor evaluada 

Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 

ARTÍCULO 67.- En observancia a lo dispuesto en el Artic11lo 72. párrafos segundo y tercero, 
de ta Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis 
por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo 
y la mi~mli debe especificarse tanto en el plieg_o de condiciones como en el contrato de 
Cons1rucc1ón y Supervisión de Obras Públicas. 
Esta misma disposición se debe aplicar a lodos los contratos de bienes y servicios que cclcbrcu 
lns I nsu1ucicmes del Sector Ptibl ico. 

10-1-l flR"\L\ DE CONTRATO 

fil otorgamiento del contra10, se hará en un pl:uo máximo de Hasta 10 días hábiles posteriores 

a la adjudicación, pudiendo realizarse en un tiempo menor si la empresa adjudicada así lo aceptare 

días calendario, desde que la adjudicación quede en firme 

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá demro de los s 3 dla.~ 1,resentar los 

siguientes documentos: 

• Co11sta11cia origiltal de la Procuraduria Ge11ert1/ tle la República. de 110 tener 
juicios pemlie11tes cn11 el Estado de Ho11d11m~. 

• Origi,,a/ o copia aute11ticada de la solve11cia vigente del ofere,ue (Sistema de 
Admilrisfración de Remas). 

• Co11st1mcia de cumplir con el pago del salarlo 11ú11inw y demás dereclws laboral.es 
extendida por la Seaetaria de Trabajo y Seguridad Social (aplica solo para 
Servicios de Seg11ridad JI Limpieza, Circ11ft1r No.CGG-2847-2016, Secretaria de 
Coordi11adó11 General de Gobierno) 

• Co11stancia de i11scripció11 e,, el Registro tle Proveedores y Contratistas del ! 
' Estado, exte11dida por la ONC4E (.1·0/0 en caso de ltaber presentado co11sta11cia 

de estar en trámite e11 el momento de presentar la oferta) 

• Constancia de solve11ciapor el J11stituto Hnndurello de Seg11rida1f Social (LHSS) 

/insertar 1/stado de documentación adiciono/ que debe ser presentada como requisito previa o 
lo contratación/ 

1 Para contratos bajo licitación publica LA lCE requiere treinta (30) dlas para la formalización del contrato 

9 



Sección 1 - Instrucciones a los oferentes 

De no presetllar la documen1ac1611 detallada en ese plazo. perdera todos los derechos 
aru:1uiridos en la adjudicación y se procederá a adjudicar el conlrato al ofcrtantc que haya 
presentado la segunda oferta mas baja evaluada y as1 sucesivamente 
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Sección II-Condiclones de Contratación 

SECCIOJ\ 11 - COI\ IHCIONl·.S 1)1, CON'I R,\ 'I ,\CIOi' 

<'C-01 \Dl\UNISTR,\DOR DEL CONTRATO 

DIRECCIÓN DE • ENCIA y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) nombrará un Administrador del 
Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y c.umplimiento de las 
obligac1ones contractuales, que entre sus funciones tendrá las sigwenres: 

a ElllÍtir la Orden de Inicio; 
b. Dar segu1rn1ento a las entregas parciales y linal; 
c. Emitir las actas de recepción parcial y final; 
d . Documentar cualquier incumplimiento del Conlratisla. 

CC-02 PLAZO COVf'RACT( AL 

El conlrato estará vigente destle su olorga111ien10 ha~ta /el 31 de diciembre de 2020{. 

CC-03 <.E~ACIÓ1'\ DEL CONTRATO 

El contrato cesará en sus efectos, por la cxpirac1011 del plazo contractual o por el 
cumplimiento del suministro. 

CL-04 LUGAR l>L .ENTRl:.GA DEL Slll\ll~lSIRO 

I.a entrega del suministro se h.ara en: Las Bodegas de la Planta de semillas DICTA/SAG, frente a 
oficinas de INHGEOMIN, Colonia Loma linda, Avenida La FAO, calle hacia INJUPEMP, en la ciudad 
de Tegucigalpa, Honduras,Siendo recibida por personero coordinador del Proyecto Apoyo a la Lucha 
contra la Pobreza en el sur del corredor seco de Honduras, y por los funcionarios asignados por la 
Unidad de Administración y Finanzas de DICTA 

ce-os PLAZO Y CANTIDU)ES DE ENTREGA DEL SUMl"ll5TRO 

El suministro {insertar lll direccwn o direcciones donde se fiará el o los suministros/ 

CANTIDAD 
ENTREGA PLAZO o.u 

UN'f!?Af2..ES 
la dias a partir de la Orden de lmc10 --
2a 

fi11ser111r 11úmero de dú,sj dlas a 
oanir de la Orden de luicio 

3a fi11.sertar número de <lú1s/ días a 
par1ir de la Qr_QCL!_~<?-Inicio 

11 
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Sección 11-Condíciones de Contratación 

/La entrega del producto será total, de acuerdo a requerimiento del Órgano Contratante, sin 
retrasar la fecha establecida para la entrega. 
Las c,mtidades ¡¡ entregarse podrán variar de acuerdo a las nece,ióades de/ DIRECCIÓN DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA); bajo nmgurul circunstancia DIRECCIÓN DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)estará en la obligac1ón <le pagar el precio del 
suminístro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la v1ge11cía del 
presente contrato. 

CC-06PROCEDl~UENTO DE RELEPCIUN 

Cada uno de las unidades a suministrar, deber.i. Ser el total de la lista de productos a suministrar, 
según lo detallado en las bases mediante la firma de un acta de recepción firmada por el 
Coordinador del Proyecto. 

Para las entregas del swninislro, el conlraLista deberá coordinarse 0011 el aclruintstrador del 
contrato, para programar el dia y la hora de la recepción. 

CC-ú7 G,\HANTÍAS 
Se aceptarán. solamente fianzas y garantias bancarias emitidas por insti1uci,,nes debidamente 
autorizadas, cheque~ certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la 
deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Créditu Público. 

a) GARANTÍA DE C l lM.PLL'1.IEJ\7'0 DE CONTRATO 

• Plazo de presentación: CINCO (05) dlas babilcs posteriores al recibo de la copia del 
contrato 

• Valor La garantía de cumplimiento del rn11trato debera ser al m.:nos, pm- el valor 
equivalente al qmnce por ciento ( 15%) de monto Clmtrllctual 

• Vigencia: La garantía de cumplimiento del c-0orrato deberá estar vigente hasta al 
menos tremta d1a~ posteriores a la fecha de vencnmenlo de la v1ge11c1a del contrato. 

Esta garantía se incrementará en la misma proporctóa ea que el valor del contrato llegase a 
aumentar. 

b) CAR.ANTIA DE BU.EN SllM.lNlSTRO 

• Plazo de presentación. /i11sertflr número tle día.~/ d1as hábiles después de la re~pc1ón 
final del s11111inistr1). 

• Valor· La garantia de calJdad sustituirá la gar¡mtla de cwnplimienlo del contrato cuyo 
monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contract1ial. 

12 



Secdón ti -Condiciones de Contratación 

• Vigencia: {insertar el plazo de la vigencia ,le la gura11tfa de buen suministro/ 
contado a partrr de la recepción final. 

c.) CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FABR1CACIÓN DEL SUMMSTRO: 

• Plazo de pn:sentación: Ji11,sertar 111ímero de días/ días hábiles después de cada 
recepción parcial del SLLrnittistro a satisfacción 

• 01:\ieto. responder por n:clamos por desperfectos de fábrica . 

• Vigencia: /insertar el plaw de la ,•ige11cia de la gara11tfa de bwm .wiminitrrof 
contado a partir de la recepción final 

CC'-08 FORMA DE PAGO 

/El Proyecto Apoyo a la lucha contra la pobreza en et sur del corredor seco de Honduras con 

subvención de AECID v ejecutado por-OICTA/ pagara en un plazo de hasta 15 días días contados 
a partir de la recepcióu satisfactoria de los documentos de cobro por las cantidades de 386 
sacos de 43 K de Urea, Carbamida, Amlnometanamida, Diaminometanona (46% Nitrogeno), 24 

sacos de 43 K de Cloruro de Potasio (KCL) (0% Nitrógeno, O% Fósforo, 60'_/4 Potasio), 148 sacos de 
43 K de Fórmula 12·24-12 (12¾ Nitrógeno + 24% Fósforo + 12% Potasio), 514 sacos de 43 K de 
Fórmula 18-46-0 (18% p/p Nitrógeno. 46% p/p Fósforo, 0% p/p Potasio), Fertilizante follar boro ilnc 
(Boro (B) 2.0%, Zinc (Zn) 4.0% Ingrediente Inerte 94.0%), 21 Pacas de sustrato !con componentes de 
al menos 50% Tlerra fértil o negra 25% f,lumus de lombriz 10'/4 Perlita 10% Turba 5% Arena). En 
presentaciones de 70 libras. sustrato mlxto#S JI IJl'e11 sumi11i.rtradof entregados por el proveedor 

y deb1daweme recibidos a satisfacctón 

CC..09 l'>HILfAS 

Cuando el contratista incurriere en mora en el cmnplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, se le unpondra el pago de wia multa por cada 
día de retraso, de confonnidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del 
Presupuesto Genera 1 de lngresos y Egresos de la República. 
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Secc16n 111-Especlficaciones Técnicas 

SECCION 111- lSPliCHJC,\ClONES TEC,ICAS 

f.T.tll NOUMATIVA API IC-\HLt 

Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento 

.ET-02 CAR.\LTEJÚSTICA~ TEC'\jl('.\!', 

{illsertar detalle de las caracterfsticas téc11icns de ,·11mplimie11to obligatorio/ 

l 1-03 ,\CCESORIOS 

/iJ1ser1ar detalle 1/e los accesorios que debe11 acompallar 11etesariame11te al suministro 
pri11cipa// 

f'T-0,l SF.RlES 

/insertar detalle de las series que se debe11 i11cl11ir en el s11111i11isuo/ 

F.T-05 ( .\TÁI.OGOS 

/insertar detalle de los cat«logos que debe11 acompa,iar necesariament.e al S11mi11istroj 

ICJ-0(1 OTROS 

/im,ertar otras especificaciones técnicas que debe c11111plir el .m111i11istro/ 
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Sección 111- Especificaciones Técnicas 

Formulario de Información sobre el Oferente 

/ El Ojére111e deberá completar este jiJr11111laf'itJ de acuerdo c:on lm 111stn1cl.·io11es ,H!Jlllt!11fe,s. 
Na se ac:eplaf'á ninguna alteración a e,1te/imnulano 11i se acep1arán s11bslim1os./ 

Fecha [indicar la.fecha (día, mes y aiío) de la prcsc111ac1ón de la <)Ji'rw/ 
LPN No.: /i11d/cur el númaru del proce.w1 ltrnmorw/ 

Pá · !!lna J e ¡\ . o;•<nnas 
1. Nombre jurídico del Oferente {i11d1c:ar el 11omhre.111rídic:a del Oferenll! j 

-
2. Si semi1a de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro. [111dicarelnmr1hre}liríd1co 

de cada miembro del Co11sorcio/ 

3. Pais donde esta constituido o incorporado el Oferente cu la actualidad o Pafa doude Intenta 
constituirse o incorporarse (md1car el fXIÍS de ciudadanía del Ojerente en la actual,dad o 
país donde intenta constituirse o incorporarse? 

4. Año de constitución o mcorporación del Oferente· / mdicar el 0110 de const1111c1ó11 o 
111cor¡,11tal'ió11 del ()/ereme/ 

5. Direcci(m jurid1ca del Oferente en el país donde está conslltmdo o incorporado: [mdtcar la 
1 )irl!cc1ón j11rldico IÍ(!I Q{éreme en el ¡mis donde está co11s1itu11Jo o incmporodo/ 

-
6. ln form¡¡ción del Representante autorizado del Ofereate: 

Nombre: /indicar el nombre del repr<'sema111e au/Qrizado/ 

Dirección: (indicar la dirección del representante a11tari2ado} 

Números de teléfono y facsímile: / md1car los números de teléfono y fac.1l111ilc J.d 
repres<'ntante a111orizado J 
Dtrección de correo electrónico: / md,car la dirección de correo e/eclronico Je/ 
representante autorizado 1 

7 Se adjuntan copias de los documentos originales de: / marwr la(~) msilla(s) de lo.~ 
ck1c11mentos origma/es adjumosl 

1 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo I anterior, y de t'-Onforrmdad 
con las Sub cláusulas 09.1 de la 10-09. 

í Si se trata de 1111 Consorcio, carta de i11tencióu de fonnar d Consorcio, o el Convenio de 
Consorcio, de conformidad con la cláusula 5.1 de la 10-05. 

i Si se ttata de \ID eate gnbcrnamcntal lfoodurcño, documentación que acredite su autonomía 
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad C(ln la 
Subcláusula09.I de la 10-09. 

-



Formulario de Información sobre los Miembros del 
Consorcio 

/El Oferente y cadu uno tle s11.1· miemhms del,eni completar este fommlar,o ele acuerdo co11 
fas tnsrmcc1ones indicadas a conti11uac1ón / 

-

Fecha. [lnJi<:ar fa jec:ira (día, ml!s y arlo) de fa pre~·entadó11 de fa Ofertu/ 
LPN No.: [indicar ,;I 111ímero del proceso lic,tatono/ 

Página __ de __ páginas 

L Nombre jurídico del Oferente / mdtcar el nombre 111rid1co del 0/erenle/ 
-

2. Nombre Juridico del miembro del C-0nsorcio / 111dicar el Nombre ¡uríd,co del miembro del 
Ct,nmrciol 

3 Nombre del País de constitución o incorporación d.il tniembro del Consorcitl {lndu.:ar el 
nombre del f'uí.v de wnstituc1611 ,, incorporación del miembro del Comorc1oj 

4 Ano de conslitución o incorporación del miembro del Con~orcio: fintl,car el a1io de 
cons11tuc1ó11 o 111co1poración del miembro del C:onsorc10 / 

5 Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde eslá constituido o 
incorporado: [()irecciónjirrídica del miembro del Consorcio en el país dv11de está 
const1lwdo o incorporado] 

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

Nombre: {indicar el nomhre del repró'<nlfante m1tnrizndn de•/ m1emhm del ( 'nmnrcw/ 

Dirección: fmdlcar la du·ec<:uln del represencante autorzza,1o del miembro del Co11sorc10/ 

Núnferos de teléfono y fa<:-shnile. [{i11dicar los número.1· de reftJjimo y fa,·sí1111/e del 
repres,mtanre a11rort::.ado del miembro del Consonwj 

Dirección de correo elec.u·ónico· / / md1car la d1recció11 de correo electrfmico del 
represen/unte dulorizadri tleJ miemhro del Con.mrcíoj 



7. Copias a(\jumas de documentos onginales de· / marcar la(s) cas1/lasM de los documentos 
adjumos} 

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior. y de confonnidad 
con las Sub cláusulas 09 .5 de la .l0-09. 

SJ se trata de un ente gubcrnaruental ffondureilo, documentación que acredite su autonomla 
juridica y financiera y el cumplim1euto con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 
cláusula 09. l tle la 10-09. 



Formulario de Presentación de la Oferta 

(W q{ércnie cm11ple1ará este fommlario de acuerdo con las i11s1111ccwnes md,caJas. Wo .,e 
pernutirún a/teracio11e,~ e, estefárnmfar,o III se aceptarán suhstilut:ione;._/ 

Fecha: /Indicar /a fecha (dlu, me~ y 11110) de la prese11tacuí11 dt! la Oferta/ 
LPN No. {111d1car I!/ número del proceso /icitarori11} 

Llamado a Licitación No.: / mdicar el Na del Llamado/ 
Alternativa No. (indicar el número de ukmrif,cw.:,rln sr e.wa es una o/erra a/cemahvaj 

A: [nomhre complero v dirección del Comprador} 

Nosotros, los suscritos, declaramo~ tJue: 

(a) Hemos examinado y no hallamos obJcción alguna a los <locumemos de liciración, 
incluso sus Enmiendas Nos {indicar el número y la .fecha de em1siún tle cada 
Enmienda/: 

(b} Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los 
Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Enlrega, establecido en la Lista 
de Requerimientos: / md1car una de.w.:npcuín bre1·e de los bienes y serwcw.v J; 

(c) El precio total de nuestra Ofesta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d} a continuación es· /mdicar el precw lota/ de la ofi'nn en pa/,Jhra.v 1• 1111 ctfi-11,,, 
l11d,car1do las difere11te.., c¡fru., en las nu:medns respectivas/: 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son: 

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los ~1gu1entes descuentos senm aplicables· 
fderallar cada desc11enw ,¡freciúo y el anlrnh1 espec[fiw e11 lo /,/sw tle Bienes al ,¡11<' 
aplica el descuenta/ 

Metodologfa y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo 
a la siguiente metodología: f neta/lar la 111e1odo/l)gía q11e se oplicará a los dl!sc111.mt11sj; 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo es(ablecido en la clausula 10-06, a 
panir de la fecha limite fijada para la presentación de las ofcnas de conformidad con 
la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligara y podrá ser aceptada en ¡,-ualquicr momeato 
antes de la e"-piración de dicho período; 

(f) Si nuestrn oferta es aceptada. nos comprometemos a obtener una Garantía de 
Cumplimielllo del Contrato de conformidad con la Cláusola CC-07, 



(g) La nacionalidad del oforente es: l indicar la nacionalidad del Oforeme, me luso la de 
todo~ los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

(h) No tenemos coa.llicto de intereses de confonmdad con la Clausula 4 de las 10: 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subconrratistas o 
proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son 1ilegibles, de conformidad 
con la Cláusula 4 de las TO: 

(j¡ Las siguientes comisiones. gn1tificaciones u ho11orarios han sido pagados o s.:rán 
pagados en relación con el proceso de esta hcitacióa o ejecución del Contrato: [indicar 
el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la ra:zón por la cual se 
pagó cada comision o gratificación y la cantidad y moneda de cada dwha comisión o 
gratificación) 

Nombre del Receptor 
---------,,-----,-------

__ º_i r_e_c c-· i_ó_n _ __Je---C-o-n ce p to _ __ ~ 

(Si no !Jan sido pagadas o no serán pagadas, i11dicar"nmgw1a'".) 

(k) Entendemos que esta <Jferta, jwuo con su debida aceptación por cscnto inclnida en la 
ntrtificación de adjudicacióu, constituirán Wla obligación contractual entre nosotros, 
hasta que el Contrato formal haya sido perfecciona<lo por la~ partes. 

(1) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como Jamás 
baja ni ninguna otrn oferta que reciban. 

Finna. fi11dicar e:/ nombre complelll de la persona cuyo 11vmbre y cal,dml se md1ca11/ En 
calidad de / inrhc:ar la calidadJurldica de fa perwma que firma el For11111larir.> de fa <~feria] 

Nombre / mdicar el nombre completo de la persona que.firma el Formulario de fa Qferraj 

Debidamente autonzado para firmar la oferta por y en nombre de: f indicar el nombre c11mpléw 
del qferentej 

El dia _ ______ del roes _ _ _ _ _ del año ___ _ /md1car la 
.fecha de la firma/ 



Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

Yo ---- ____ . mayor de e<lad, de estado civil ---------'' de 
nacionalidad _______ , con domicilio en ______ _ 

_ y con Tarjeta de ldeutidadipasaporte 
No. ________ actuando en mi condición de representante legal de _ (lndicar 
el Nombre de la Empresa Olereottl / Eu caso de Consorcis> indicar al Consor.:io y a las 
empresas que fo ml-egranJ _________ , por la presente 
HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona 111 1111 representada se encucn1Tan 
comprendidos ett ningtUm de las prohibiciones o inhabilidades a que se refü:ren los artículos 
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuac16n se transcriben: 

~ARTiCULO 15.- Aptitud para contratar e i11habilidades Podrán contrntar con la 
Adrnimstrac1(m, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras. que 1e1úcndo 
plena capacidad di: ejercic10. acrediten su solvencia econóuuca y financiera y su 1done1dad 
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circtUJStancias siguientes: 
1) Haber sido condenadúS mediante sentencia íínne por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ihcilo, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos 11 contrabando y 
derraudac1ó11 fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición tarubic11 es apl.icable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 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 q1nebra o en coucurso de acreedores. mientras no fueren 
rehabilitados; 
4} Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración. al servicio de los Poderes del L:.stado 
o de cualquier ins1itt1c1ó11 descentralizada, municipaHdad u orgamsmo que ~e financie con 
fondos públicos, SÍJJ perjuicio de lo previsto ca el Articulo 258 de la Constitución de la 
República; 
5) 1 laber dacio lugar. por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualqwer contrato celebrado con la Admmi~1rnc1ó11 o a la suspens1ó11 temporal en el 
Registro de T'roveedo_rcs y Contr.1tis1as en tanto dure la saación En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá tma duración de dos (2) años, excepto en aqueUos casos en que 
liaya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones. en cuyo caso la prohibición 
de contratar será definitiva: 
6) Ser cónyuge, persona vmculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o seg1111do de afinidad de cualquíera de los funcionanos o empleados bajo cuya 
responsabilidad este la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicac1on o la liima del contrato: 
7) Tratarse de sociedades mercalltlles en cuyo capital social participen func1011anos o 
empleados públicos que tuvieren influencia por ra:dm de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente an cualquier etapa de los procedimientos de selección de cont1atistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañias que cuenten con soc10s que sean cónyuges, 
personas vinculadas púr unión de hecho o parientes dentro del cuano grado de consang;11inidad 



o segwtdo de afinidad de los funcionarios o empicados a que se refíen: el numeral an1eno1 _ o 
aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de rclac,011 o de parentesco; y, 
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los proced1mientos 
de com.ratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 
o temunos de referencia, excepto en acnvi<ladt:s de supervisión de construcción_ 

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Arllculo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 
los Secretanos y Subsccretanos de Estado_ los Directores Generales o Funcionarios de igual 
rango de la~ Secretarias de Estado, los Dipuiados al Coni,rreso Nacional, los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral. el Procurador > 
Subprocurador General de la República. los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, ol 
Director y Subdirector General Probidad Adnu.uistranva, el Comisionado Nacional de 
Protección de los Dere.chos Rwnanos, el Fiscal General de la República y el Fi~cal Adjunto, 
los mandos superiores de las Fuer7.as Annadas, los Gerentes y Subgerentes o fuucio11arios de 
similares rangos de las instituciones dcscentralinida~ del Estado, los Alcaldes y Regulores 
Municipales en el ámbíto de la contratación de cada Municipalidad y los demás fimcionarios 
o empleados públicos que por razón de sus cargos mterviene11 directa o indirectamente en los 
procedí miento~ de contratación.'' 

En fe de lo cual lírmo la presente en la ciudad de _____ _ 
Departamento de___ _ , a los ____ _ d.iasdc mes de 

_ __ de ___ _ 

firma. 

Rsta Declaración Jurada debe presentarse en original con la finna auteoúcada ante Notario 
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 



Formularios de Listas de Precios 

JE/ Oj'r!reme co111p/e1ard esws .fommlor10s de L1.,ws de Precios de a1.,1wrdo co11 In., 
instrucciones Indicadas l ;J li.Yta de artfc11/os y lotes e11 fu columna I Je la l.iua de J>,,ecws 
deberá coincid,r con la L/.sta de Bienes y Servicios detallada por el ( '0111pradvr en los 
Rcqw.wws de los Bienes y Serv1cws.J 



List.1 de Precios 

Fecha 

Pais del Comprador Monedas de confonrudad con la Sub clausula 09.4 LPK~o· 

del 10-09 .-\ltemauva Xo 

Honduras Paginn N" ___ dc _ 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 

Nu Je: Dt~d11c((m do los liicnc, Ftd111dc t:imtiJw.1 y .Proc,J('I I Jni!MJO Precio Toral 1wr ctldc Lu¡ytr ~lcl [)t:s.tu)(1 F nal hnpties.t(l$ wt,, e la ,·an!l ) l-'R:t:10 Totel pqi: 

J\JlÍO\ll-' 1.'.'111.fq!ji un~od tiMc11 l!'flU'~udu l.'IJ /rmlK'tlr •ruculo <lt.n.lt p;,:pel.lo:nir (M'lr 1n1la.tlo artiruki 

hrgurdfl 1l~x1int> (C1.1J 4101 (Ccl . 6-1SJ 
Mht,'(!)ndo/ llc--c.:,da 

;uticuln 

{indwm· {tr,tJ1ear wm1lnv dt! 1-0s {frlJu:rtr ltt (i1Jdicor rl /indimt pr~r:in findláJr pr~:to tt.Jtnl lndkm' ,,¡ fu~l' ,le> dastJhf> {iwHez1, h,t,¡HN!tM.v soli1'6 '" {tntlk:ttr _preció 

No.do l(¡¡,,ws} j'ulm J,· tflime,'()d~ J1TJil.(11·i<1/ por (Xt(/a ,uI(t11b)j romvnklo, SCJ!Jtn kd'C,.tJ4 nmra you·w pagru/11,v-,'f p,;r tuwl pururlk.u.Ju 

Articulo thllYeSO ,ir:JtltsÍdü /~de l:nP'ei(U dtli a,Yico/o .,; itl N»llrlllt> tt I 
I Qfor/Jul<'lj f>YUl'ttf' 11 ~/ .'fomñ1iJ(ttt ad_m<lfo:ulo/ 

mmhredtla 
w1.idaa' ih'it'CJ ti,: 
mtdltfdl 

1 Precio Tollll 

Nombre del Ofeténl<I {indicar..t nombre c'Omplcro del O.fer,11/ej Firma del Oferente /firma de 14 per.,nr,a que.firnu, la ()fena/ fecha /Jnd,car Fecha/ 





í<"OAAlATO GAH.ANTIA l\'fANTENli\'IIENTO D~ OFERTA 

NO,VIBRE DE ASEGURADORA /BANCO 

GARANTIA / HANZA 
DE MAl\'TEl'l"lMIENTO DE OFERTAN'' _____ _ 

FECHA DE E;\,tJSTON: 

AFIANZADO/GARAJ\TIZADO: 

ouu;CCTON y TELEl?ONO: 

Fianza / Gamotía a fuvor de__ _ ______ _ _ __ , para garantizar 
que el J\fianzado/Garanlizado, mantendrá la OFERTA, preseotada en la licitación 

SUMA AFIAAZADA/GARANTJZADA: 

VIGENCIA 

BEN~:FJCJARIO: 

De: _________ Hasta: _______ _ 

CLAUSULA ESPEClAL OBLTGATORIA: LA PRESENTE GARANTTA SERA 
FJECUT ADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERlMIF.NTO 
DEL (BENEFlClARTO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOI.UCION FIRME DE 
lNCUMPUMIENTO. SIN NTNGUN OTRO REQlílSITO PUDlli.NDO REQUERIRSE EN 
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VTGENCIA DE LA 
GARANTÍA/FIANZA Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarla,, 
lncondiclonales, irrevocables y de realizac,ón automática v no deberán adicionarse cláusulas que 
anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

Se enrenderá por el incwnplnniento si el Afianzado/Garantizado: 
1 Retira su oferta durante el periodo de validez 1Je la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta_ 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por -el Contratante durante 

el período de validez de la rni$ma, no firma o rehúsa fianar el Contrato, o se rehú.~a a 
presentar la Garantía de Cwnplimieoto. 

4 Cualqmer olra condición estipulada en el pliego de cond1c1ones 

En fo de lo cual. se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _ __ , Municipio 
de __ _,a los _ __ del me~ de _ _ del año ___ __ 

FlRMA AUTORIZADA 



Autorización del Fabricante 

/El <Jferente .,·olic11ara al Fabricante que complete e.we fonmdarw de a.:uerdv co11 las 
instrucciones indicadas. lJ',la car/U de autorización deberá e..</tJr 1:scr11a en papel memhre1e 
del Fabricante y t/eherá e.ww·jirmada por la persona dch1dame111e u11lorizada para.firniar 
documenws que comprometan el F<,hr,cante. El Ofereme. lo deherá mc/wr en su oferta, "' a.,i 
se estahfece en lrh DDL./ 

Fecha: [ ln<llcor /a fecha (día, mes y atio) tle prese11/at·1ú11 d,: 11.1 oj,ma} 
LPN No •. [indicar el número del proceso lict1a10no/ 

AlteruaLiva No .. (indicar el No. de 1d1mt/ficadón 111 es/a e.1 11110 1¡ferta par una altemaflva] 

A [indicar e( 11omhre cmnpleio del Comprador} 

POR CUANTO 

Nosotros /nombre compfew d1!1_/i1hrlcan1ej, como fobricantes oficiales de {indique el nombre 
de los bienes .fahricw/os/, con fabricas uh1cadas en / md1q11<t la d,recc,ón completo de las 
fábricas} mediante el presente instrumento auton7.amos a / indicar el 11omhre y direcc1ó11 del 
qferente/ a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Dienes de 
fabricación nuestra / nombre y hre~·e descripción de los humes/. y a posteriormente negodar y 
fim1ar el Contrato. 

Por este 01ed10 extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la cláusula 8 de las 
Condiciones del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la :finna antes mencionada. 

firma: 
¡firma de//10.9 represenwnte(s) aularizudo(s) delfabrica/lfeJ 

Nombre: {indicar el nombre ,·ompfoto del represemamc a11111rizu,lo del f,abncanr,·J 

Cargo. findicarc:argoJ 

Debidamente autorizado para fínnar esta Autorización .:n nombre de· /nombre co111pl1:to del 
Qfer,.mre/ 

Fechado en el día ______ de _ ______ de 200 Lt'echo de /afirma/ 



Formularios del Contrato 

Índice de Formularios 



l. Contrato 

[J::/ Comprador complcwrá cstefommlww de acuardo con las mstrm:uones mdtcadasj 

ESTE CONTRA TO es celebrado 

El día/ indicar: número} de /indicar mes/ de {imbcar: alto/. 

ENTRE 

( 1) / tnd1ccrr nomhre 1:omple10 del Comprador/, w1a f ind1cm· la descl'lpc1ó11 de 
la enrulad ¡11rld1ca, por ,')empfo. Secretaria .le Salud del (/abiemo d1• 
Honduras. o corporac1ó11 mteRrada ba¡o la.,· leyes di.! 1 londurm-J y 
fisieamcate ubicada en /indicar fa direcdán del Comprador] (en adelante 
denominado "el Comprado('), y 

(2) /indicar el nomhre da/ Proveedor, Datos de Registro y Dirección/ (en 
adelante denominada "el Proveedor''). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a liei1ación respecto de cienos Dienes. [,mene 
una breve de.~cripc1ón de los b1en-ts y servicio.,/ y b.a aceptado una oferta del Proveednqiara 
el summistro de dichos Bienes por la suma de {mdlcar el Precm del Contmlo 1:xpresado e11 

palabras y en cijras/ (en adelante denominado ~Precio del ConLrato··¡. 

ESTE CONTRA ro ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. L11 este Conlralo las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 
asigne en el documento de lici1ac1ones. 

2. Los s1g11ientes documentos cousliluyeo el Contrato enLrc el Comprador y d 
Proveedor, y serán leidos e interpretados como parte mtegral del Contrato: 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones 'Especiales del Contrato 

(e) Las Condicione~ Generales del Contrato; 

( d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 
Especificaciones Técnicas); 

(e) La oferta del l'rovcedor y las Listas de Precios origmales; 

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador 

(g) /Aw-egar aquí cualquier otro(s) dMume1110/.v) / 

3. Este Contrato prevalece-ni sobre todos los otros documentos contractuales. Fn caso de 
alguna discrepancia o inconsistencia en!Te los documentos del Contrato. los clocwnentos 
prevalec~'TWJ en el orden enunciado ameriom1ente. 



4. Eu consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 
estipulado en e;ie Contrato. el Proveedor se comprntnete a proveer los Bienes y Sen icios 
el Comprador y a subsanar los defectos de estos de conformidad en lodo res1,ecto con las 
dl.Sposiciones del Contrato. 

5. El Comprador se compmmete a pagar al Proveedor como contrapartida del sWlllW.Stro de 
los bienes y servicios y la subsanación de ~ns defectos. el Precio del Contrato o las sumas 
que resulten pagaderas de coofonnidad con lo dispu~sto en el C'ontn1to en el plS20 y en 
la fonria prescritos efl este. 

6. CL,\USULA DE INTF.GRIOAD. Las Panes, en cumplimiento a lo establecido en .:1 
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública (L T AfPJ. y con 
la convicción de que evitando las prí,cticas de corrupción podremos apoyar la 
consolidación de ,ma cultura de trunsparc,1cia.. equidad y rendición de cuentas en los 
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, parn así fortalecer lo.s bases del 
Estado de Derecho, nos C<.lmprometemos h'brc y voluntariamenle a: l .- Mantener el mfui 
alto nivel de conducta ética. moral y de respeto a las leyes de la República, así coru• los 
valores de: INTEGRIDAD. LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIPAD, 
TOLE.RANCIA, IMPARC1ALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL QUE MANEJMtOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 
DECLARA.CIONl:!S PÚBLICAS SOBRE LA MISMA 2.- ./\sumir una estrictu 
observancia y aplicación de los pnnc1p10s fundamentales bajos los cuales se rigen 11.lS 
proccs,.,s de controtacióny adquisiciones públicas estahlecidos en la Ley de Contrat-.1cion 
del Estado, tales c•mo: transparencia, igualdad y libre compet~'Ucia. 3.- Que durante la 
ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizitda en nuestro 
nombre y representación y que ningún empleado o trnbajador. socio o nsQciado. 
autorizado o no, realizar: 3) Pracoca.s Corruptivas· entendiendo estas como aquel.las en la 
que se nfrece dru:. recibir. o solicitar directa Q indirectamente. cualquier cosa de valor para 
iníluenci:rr las acciones de la otra parle;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren llUC existe w1 acuerdo malicioso entre 
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la 
inlención de alc.an7.ar un propósito inadecuado, mcluyendo mflnencmr en fonna 
inapropiada las acciones de la otra parte 4_- Revisar y verificar toda la información que 
deba ser presentada a 1nwés de terceros a la otra parte, para cfoctos del Contrnto y 
dejamos manifestado que durante el proceso de conttntnción o adquisición cau,a de ~-s1e 
Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada. por lo que 
amhas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de lllformac1on 
inconsistente. imprecisa o que no corresponda a la realidad. para efectos de ~te Contrato. 
5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la infom1ación a qu~ S!: 1~nga acceso 
por razón del Contrato. y no proporcionarla ni d.ivulgarln a tcrccros y a su vez. 
abstenemos de utilizarla para fines distmtos.. 6.- Aceptar las coasecucncrns a que hubiere 
l11gar, en caso de docla1-arsc el incumplimiento de algtmo de 11.ls comproIWSos de esta 
Cltiu,;nla por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 
la que se incurra. 7.- Dc11w1ciar en fo,ma oportuna ante las autoridades correspondientes 
cualquier hecho o acto rrregular comelldo por nuestros empleados o trab;\iodores. socios 
o asociados, del cual se rcoga un indicio r'd7..0ruible y que pudiese ser constinmvo de 
responsabílidadcivil y/o peo al. Lo anterior se cict.iendc a los subcontrlltistas con los cuales 
el Contratista o Consultor contrate_ asi como a los socios. asociados, ejecuti,·os y 



trabaJadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 
cláusula dará Lugar· a.• De parte del Contratista o Consultor: ,. A la inhab1l1tación pnrn 
conn·atar con el Estado, sin perjtucio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 
ii. A la aplicación a I crabajador, ejecutivo. representante. socio. as(ll;iado o apoderado que 
haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones<> medidas disciplinarias denvudas del 
régimen laboral y. en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 
del Contratante: ,. A la elimmac1ón definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsable, o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregulaf'idau de 
su Regisl1'0 de Proveedores y Contratistas que al. efecto llevare para no ser SL\ieto de 
elegibilidad fuJura en procesos de contm!ación. ii. /\ la aplicación al empleado o 
l'uncionaoo infractor, de las sa11c1ones que co1Te;ipondan según el Ci>c!Jgo de (ondu,ta 
Ética del Serv.idor Público, sin pcrJu1cio de e,dgir la responsabilidad administra1iva, civil 
yío penal a las que hubiere lugar.· 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPllF:STA.RIO. En todo contrato finaacmdo con 
fondos externos, la suspensión o cancelacion del préstamo o donación, puede dar lugar n 
la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado. que al pago 
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la focha de vigencia de la rt:Sc1sión 
o n:solución del con traro. En caso de recorte presupues1ano de fondos nacionales que se 
efectué por razón de la siruación cconom1ca y financie,-a del país, la estimación de la 
percepción de mgresos menores a los gaslos proyectados y en caso üe necesidades 
imprevistas o de emergencia, podrá dar lug¡ir a la rescisión o resolución del cont1'3lO, ~-in 
nuiJ; ohligaciónpol'parte del E.~tado, que al pago correspondie,11e il los bienes o servicios 
yn ejecutados a la focha de vigencia de la rescisión o resoluc1on del co11in1to. 

8. CLAUSlJLA GARA .. ~TÍA DELOS BíENES 

8.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en vinud del Contrato son 
nuevos. sin uso. dd modelo más reciente o actual e incorporan todas las meJoms 
recientes en cuanto a diseño y matedales, a menos que el Contrato disponga otrn cosa. 

8 .2. De conformidad con la Sub clausula 2Ll(b) de IJis CGC, el Ptoveedor garantiza que 
todos los hiene~ suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omi~iones 
que éste hubiese incurrido. o derivados del di.scilo, materiaJes o m:mufactura, durante el 
uso nmnw1 de los bienes en las condiciones que impcn:u en el país de desuno final. 

8.3. Salvo que se indique otra cosa en las CEC. la gnrantia pcnmmccer:í ,~geme durante el 
periodo cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los periodos siguientes· 
doce (12} meses a partir de la focha en qu,.. los bienes, o cualquier parte de ellos segun 
el caso, hayan sido entregados y aceptados en el pull!O final de destino indicado "º el 
Conl.rllto, o dieciocho ( 18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerr.o o lugar 
de flete en el pais de ongen. 

8.4. El Comprador comunicará al Proveedor la na1uraloz.a de los defectos ) proporc1011ani 
!oda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto El 
Comprador o torgara al Proveedor faeilidades razonables para mspeccionar tales 
defectos. 

8.5. Tan pronto reciba el Provecuor dicha comunicación. y dentro del plazo e~lablccido en 
las CEC. deberá reparar o reemplazar de fonna c,xpedila los Bienes defectuos<>s. o sus 
partes sin ningún costo para el Comprad1)r, 



8.6. S1 el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con con·egir los dcfoctos 
denu·o del rlazo establecido. el Ü¡mprador. dentro de un tiempo razonable, podrá 
procedc:r a mmar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo 
del Proveedor y sm per;uicio de otros derecho, que ~, Comprador pu<'cla ~jercer contra 
el Proveedor eo vrrtud del C'onlrato 

EN TESTlMONfO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la 
Ley de Contratación del Estado de la República do Honduras. en el día. 111es y añll antes indicados. 

Por y cu nombre ele! Comprador 

Firmado: /indicar jirmal en capacidad de /Indicar el título II otra desig1wdn11 apmp1<1daj 

Por y eu nombre del Proveedor 

Firmado: ftndk·nr fa(.~) jimw(:'I) del (los¡ representante(.s) uutori::ado(1) del />roveedorj 

en capacidad de [md1car el tftulo II otra de.wgnacsón apropwda/ 



2. Garantía de Cumplimiento 

FORVIATO GARANTIA D~: Cl ll\'lPI.IMJEYfO 
ASEGURADOR.\/ BANCO 

GARA '1/TIA / FlANZA 
DE Clll\-n•LIMIE-"•0 Nº: 

FECUA DE EMISTON: 

Al'IANk\DO/GARANTIZADO: 

OIRECCJON Y TELE FONO: 

fianza/ Garantía a favor de _ _ _ _ _ _ ____ _. pura garanUzar 
que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito deb1darncn1e comprobados 
ct;MPLlRA cada w10 de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 
estipuladas en t:1 conrrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Benefic1ario, 
para la Ejecución del Proyecto: ·• _____ " ubicado en 

-----------
Sl,M.A 
AFIANZADA/ GARANTIZADA: 

VIGl!:NC1A 

BE\EFlCV\IUO: 

De: ________ Ha~ta: ______ _ 

C'I.AlJSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "1.A PRESRNTF. GARAJI\TÍA/l<'IANZA 
SERÁ EJECUTAD/\ POR EL MONTO TOTAL DE LA MJSMA A SIMPLE 
REQUERIMIENTO BE\EFlCIAIUO, ACOMPAÑADA l)E UNA RESOLIJCIÓN 
lflRME DE rNCUMPLlMJENTO, SIN NJNGÚN 011t0 REQUISITO. PUDIENDO 
REQUERIRSE EN CUALQUIER MO~F.l\TO DENTRO DEI. PI .AZO DE 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRF.SENl'E GARANTLVFIM7.A 
~;l\ffi'JDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN 
SOLIDARL.\, l"ICONDICl01'"AL, IRREVOCABLE Y DE EJECl,CIÓl', 
AETOMÁ rJCA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE Ji;L JJ~NEl•'JCIARJO \' EL 
ENTE EMISOR DEL TÍTIJLO, ,\1'IBAS PARTES SE SOMETEN A LA 
,JURISDICCIÓN DE LOS fRIUUNALES DE LA REPÚBLlCA DEL DOMIC'lLJO 
DEL BENfFJCJARIO. LA PRESENTE C'l.J\l'.SULA ESPECIAL OBUGA'I ORIA 
PREVALECERÁ SOBRJ,; CUALQllIER OTRA CONDICIÓN". 



A las Garantías Bancaria~ o fianzas emitidus a favor BENEFICIARIO no debenin 
adicionarse cláusula.~ <1ue anulen o limiten la cláusula es¡>cdaJ obligatoria. 

En fe de lo cual. se emite la presente Fian7.a/Garnntfa., en la ciudad de __ , Mmúcipio de 
__ _ , a los _ __ , del mes de __ del año ____ _ 

FTRMA AUTORIZADA 



GARANTIA / FlANZA 
DECAl.lDAO: 

FECUA DE EMISI0"i: 

3. Garantía de Calidad4 

F0R\.11\T0 GARANTIA llE C: \LIDAD 
ASEGURADORA/ UA 'ICO 

AFIA.'IZ,.AD0/GARANTIUD0 

DlRECO0N Y TELEFON0: 

Fian.za / Garao.l.la a favor de ___________ ,para g-.inulli7.ar 
la calidad DE SUMlNlSTRO del Proyecto: " ___ _ _______ •. ubicado en 
_ ___ ___ __ ____ _ _ _ _ Constrmdo/en(r.?gado por el 
A fian7.;idoi0araniliado ----- -- -- -- -- -- -- -- --

Sl!l\lA 
1\FlAN7,ADN GARANTIZADA: 

VIGENCIA De: Hasta: -------- -------
BENEl''lCl,\RI0: 

"LA PRESENl'E GARANTÍA/Fla\NZA SERÁ E.ffiClfTADA POR EL MONTO 
TOTAL DE LA MIS'vL\ A SL\fi"LE REQUF,RlMIE:'iT0 BENF.FICIARIO, 
AC0I\IPAÑADA DE l JNA RESOLUCIÓN FLRI\IE l>E INClJMPUMLENT0. SN 
'\ING(;N OTRO REQUISITO, l'UDJE;11l)O REQUERIRSE EN Cl1ALQlflliR 
M0Ml~NT0 DENTRO DEI. PLAZO DE VJGE'XCIA DE LA GARANTL.VFIA 'iZA. 
LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA .El\-UTIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO 
CONSTITUYF, t:NA 0Bl,lGACTÓN SOLID \RIA, ~CONDICIONAi,, 
IRRtVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA: E:-.' CASO Dl:. C"O!\rLl(TO 
El'iTRE El. BENEFICIARIO Y t:L ENTE EMISOR o•:L l iTt,LO, 1\ JWUAS P.L\RTES 
SE SOMETF,N A LA JURISDJCCIÓN UE l.0S TRlBlíl\/\LES DE L,\ Rl:P(-BLJCA 
DEL DOMICTI.10 DEI. BENEFICIARIO. LA PRESF.NTI•: CI..Ál1SULA ESPECIAL 
OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOlJRt CllALQI lffiR OTRA CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o íianzas emitidas a favor BF.NEFICIARTO no deberán 
adicionarse cláusula~ que anulen o limiten la cláusula ~pecia l obligatoria. 

• La Garantía de Calidad deberá solíc:itars1 cu.,,do se requiera ,esun la natlJralen da los bienes . 

-~--------------------



F.o le de 111 cual. se enute la presente Fianz.a/Garantia . .m la crndad de _ _ • Mun1c1pio 
_ _ _ _ , a los __ del mes ele ___ del ano ____ _ 

FIRMA At: rORIZ,\0/\ 



Garantía por Pago de Anticipo 

FOR\'IATO (G.4R, INTIAIFUN7..A( POR A~1ICJPO 
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO/ 

/G:4RANTIA / 1'1ANZAJ 
DE A 'ITIClPO N": ___ _ _ _ _ _ _______ _ 

FECHA DJ., EMISION: --------------
AFIANZADO/GARAl\TIZADO: 

DíRECCION \' Tt-LEFONO: 

/Garant/a/Fia11znf a favor de / md1t:ar el nomhre de fu i11s11111ciú11 ,, Juvnr di: lu cual se 
atic11dC' lu garuntía/, para garnrmzar que el J\liB.ll.ladOiGaranti7..ado. mvenirá el nmnto del 
ANTICIPO recibido del Deneficiario, de confonmdad con los tennioos del coulrato firmado 
al efecto entre el Afianzado y el Hcneficlllno, para la E;ccuc1ó11 del Proyecto: 
.. _____ _ .. ubicado en _ ________ _ 
Dicho contrato en lo procedente se considerará corno parte de la presente Jlóliz.a 

SUMA 
AFIANZADA/ GARANTIZADA: _ _ _ 

VIGENClA De: ________ Hasta: _ ___ _ _ _ 

BENEH ClARIO: _________ _ 

CLAl1SLLA ESPECIAL OBI.LGATORIA: "LA PRF.SENTE GARA~TIA/FIANZA 
SERA EJECUTADA POR t:L "1ONTO RES1l1,TA1\TE DE l-'\ LlQlllDACIÓN DEL 
A.'ITTCIPO OTORGADO A Sf\lPLE REQUERIMlE:\~10 DEL HEl\l!:FrCIARlO, 
ACOMPAÑADA DE UNA RF:SOL\JCIÓ1" FIRME DE INCIIMPI.IMIF.NTO, 'iJ", 
NlNGÚ:\ OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN Cl'ALQUIER 
MOMENTO OEJ\TRO DEI PLAZO DE VIGEN('l\ DE LA GARANTÍA/l'IAi\ZA. 
LA PRESF.J\TI GARANTÍA/FIANZA EMlTIDA A FAVOR DEL BEN EFICIARIO 
CO'liSTl í UYE UNA OBl.lGACJÓN SOLIDARIA, INCOJ\DlCJONAI., 
JR.REVOCABl,E Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLIC'l'O 
t:NTRE F.L Bl!:NEf IClARIO YEL El\ íE 1'.MISOR DEL TiTlJLO, A MOAS 1' ARTES 
SE SOMF.TEN AJ.A JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 
DEL DOMJCIT,1O DEL BEJ\"EFrCIARIO. LA PRESRNTF. Cl,ÁUSLILA ESPECIAL 
081,JGATORIA l'REVAL~:CERÁ SOBRE Cl,ALQL'lER OTRA CONDICIÓ'í". 



A L1s Garantía.~ Bancarias o fianzas emitidas II favor BENEFlCIARIO no deberán 
adicionarse claus ulas que anulen o limiten In cláusula especi,\I obligatoria. 

En fe de lo cual. se emite la presente /FicT11::a Guranlfa/. en la ciudad de __ Mumc1p10 
de _ • a los _ _ _ del mes de __ del año ___ _ . 

FlRMA AUTORIZADA 


