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Puerto Cortés, Cortés
26 de nov¡embre de 2021

lng. Marlen Suyapa Nor¡ega Rodrígue¿

Comprador Público Cert¡fi cado No.171
Empresa Nac¡onal Portuar¡a

Proceso No. ENP-CO{C-02-2021
DOCUMENTO BASE DE: Contrataclón D¡recta para el

Servlclo de Remolca¡e para la real¡zaclón de maniobras de atraque
y desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa'

Est¡mada lngeniero Nor¡ega

En cumplimiento de lo dispuesto en el PACC de la Empresa Nacional Portuar¡a, por la presente
solic¡tamos la Certificación de Calidad a los documentos de la Contratación Directa para el proceso
cuyo objeto consiste en el Servic¡o de Remolcaje para la realización de maniobras de atraque y

desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa, y cuyo costo se estimó en1.26,758,200.00, pára lo
cual adjunto los documentos que han sido preparado de conformidad al formulario FPC-04, Los

datos especfficos de este proceso son los siguientes:

r' Descripclón de la contratación: Consiste en la Contratación de un mil doscientas maniobras para
prestar serv¡c¡os de atraque y desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa.

/ Aprobaclón por autorldad comp€tente para el ¡nlclo del proceso: sesión ord¡naria No.903-
202L.

/ El método pfopuesto: contratac¡ón Directa.
r' El No. de ldentlfkac¡ón en el PACC de este proceso es: Línea 78141701 versión ENP_PCC_V_23
r' Fecha Propuesta de Apertura de Ofertas: 05 de diciembre de 2021.
/ Los fondos de esta adqu¡s¡clón son de fuente: Propios de la ENP.
/ El número de Lotes propuestos son: "No Aplica".

Agradeceremos recibir su cert¡f¡cación de calidad del documento base a la brevedad posible.

Atentamente,

RCO ALEJANDRO H

UNIDAD DE ADQUISICIO

E PRESA NACIONAL PORTUARIA

\P.{RTAIX) POST.AL \o. 18, PBX: (fl4) 266511110. 26(§4.125, 26ó5-0.135, TELS: («}.1) 26654J67. FAX; (50{) 2669)232
trro.Lr
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DOCUMENTO BASE

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CONTRATACION Dl RECTA No. ENP-CD-GC-O2-2O27

,,SERVICIO 
DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y

DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS Y OMOA"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DE LA ENP
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CONTRATACIÓN DIRECTA NO.ENP-CD-GC.02.2021

.,SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE

DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS Y OMOA"

SECCIÓN I- INSTRUCCIONES

IO.O1 CONTRATANTE

La Empresa Nacional Portuaria, promueve la contratación directa de un mil doscientas (1,200)

maniobras de atraque y desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa.

IO-02 TIPO DE CONTRATO

Como resultado de este proceso se otorgará un (1) contrato, entre la Empresa Nacional

Portuaria y el proponente seleccionado.

IO.O3 OBJETO DE CONTRATACIÓN

Cons¡ste en la Contratación de un mil doscientas maniobras para prestar servic¡os de atraque

y desatraque de buques en Puerto Cortés y Omoa.

IO.O4 IDIOMA DE LA PROPUESTA

Deberá presentarse en español, en caso de que la información complementaria esté escrita

en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría

de Relaciones Exter¡ores.

IO-05 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

El proveedor deberá enviar su propuesta a la s¡guiente dirección: Unidad de Adquisiciones

primer nivel del Edificio Administrat¡vo No.1 de la Empresa Nacional Portuaria de Puerto

Cortés, a más tardar el lunes 06 de diciembre del 2021 hasta las 10:00 a.m en sobres

completamente sellados, identificando cada uno de ellos como or¡ginal y tres copias; además

deberán venir con la siguiente descripción

Esquina Superior lzquierda

Nombre del oferente,

Dirección

Teléfono,

Correo electrónico

Esqu¡na Superior Derecha

Describir: si es Original, primera,

segunda o tercera copia
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PARTE CENTRAL:

"SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE

DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS V OIVIOff

ENP-CD-GC-02-2021-

Parte lnfer¡or lzquierda

Empresa Nacional Portuaria

Parte lnfer¡or Derecha

No abr¡r antes del 06 de diciembre de 2O2t

No se aceptara la propuesta después del día indicado

Un representante de la Unidad de Adquisiciones y de la Unldad de Gestión del Riesgo de la

ENP procederán efectuar la apertura del sobre original y a levantar el Acta de recepción de la

propuesta, para este acto no se requiere la presencia del proponente.

10-06 VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una vigenc¡a mínima de treinta (30) días calendario contados a

part¡r del lunes 06 de diciembre del 2021.

El otorgamiento del contrato se dará a más tardar 15 días calendarios posteriores a la

not¡ficación de adjud icación.

IO-07 DOCUMENTOS A PRESENTAR

lnformación Legal

1. Poder General de Adm¡n¡stración otorgado al último Representante Legal de las

empresas que conforman el consorcio, debidamente ¡nscr¡to en el Registro Mercantil,

debidamente autenticada.

2. Escritura Pública de Const¡tución de las empresas que conforman el consorcio y sus

Modif¡caciones si las hubiera, (acompañar los documento en orden cronológico, de

cómo se han dado las modificaciones con fechas y registros debidos), debidamente

autent¡cada.

Fotocopia autenticada de la Tarjeta de ldentidad, Pasaporte o Carné de Residencia si
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es extranjero, de los Representantes Legales de las empresas que conforman en

consorcio, debidamente autenticada.

4. Fotocop¡a autenticada del Registro Tr¡butario Nacional de la Empresa miembro del

consorcio y que está inscr¡ta o en trám¡te de inscripción en ONCAE.

6. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) correspondiente al año

2020 de cada una de las empresas que conforman el consorcio, debidamente

timbrados y firmados por Contador Público o una Firma Auditora.

7. Declarac¡ón lurada sobre prohibiciones e inhabilidades suscr¡ta por cada uno de los

Representantes Legales que conforman el consorcio, según formato establecido en la

(Sección lV formularios de la Oferta), cuyas firmas deberán ser autent¡cada por Notar¡o

Público, (En caso de autent¡carse por Notar¡o Extranjero debe ser apostillado).

8. Presentar acuerdo de consorcio, en el que deberán designar el lugar, fecha de su

suscripción y conforme a las demás d¡spos¡c¡ones que señala el artículo 17 párrafo

primero de la Ley de Contratación del Estado y articulo 31 párrafo segundo de su

Reglamento, cuyas firmas deberán estar deb¡damente autent¡cadas por Notario Público

(En caso de autenticarse por Notar¡o Extranjero debe ser apostillado).

lnformación Técnica

Esta documentación, deberá contener un detalle pormenorizado de las especificaciones

técnicas, que cumplan los requerim¡entos exigidos según se detalla en este documento

base; debiendo presentarse como se detalla a continuac¡ón:

1. Detalle y descripción de las especificaciones técnicas de los remolcadores ofrecidos

para el Servicio de Remolcaje, que se detallan en sección lll de este Documento Base,

las cuales deberán ser iguales o superiores a las requeridas por la ENP.
I
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5. Copia autent¡cada de la Certificación de lnscripción vigente en la Oficina Normativa de

Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de una de las empresas que

conforman el consorcio, o en su defecto presentar copia Autent¡cada de la Constancia

extendida por ONCAE de encontrarse en trámite la lnscripción, la sol¡c¡tud de inscripción

deberá realizarse a más tardar el día calendario anter¡or a la fecha prevista para la

presentación de la propuesta.
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2. Ubicación de la fábrica donde se encuentran o fueron constru¡dos los dos (2)

remolcadores que prestarán el servicio.

3. Año de fabricación de los dos (2) remolcadores que prestarán el servicio y tiempo de

func¡onam¡ento.

4. Fotocopia debidamente autent¡cada de la Patente de navegación de los dos (2)

remolcadores.

5. Fotocop¡a debidamente autenticada, del Registro de las Naves.

6. lndicar el potencial de los remolcadores ofertados, normas de calidad y

funcionam¡ento, así como la información necesaria respecto a capacidades,

dimensiones, velocidades, s¡stemas de localización y comun¡cac¡ón sistemas de

navegación, radar, sistema contra ¡ncendio, equ¡pam¡ento y herramientas de apoyo;

también detallar los componentes, accesorios conttoles, s¡stemas mecánico,

eléctricos y electrónicos, agregando los catálogos respect¡vos de partes, operación y

funcionam¡ento de sus componentes y partes.

7. Descripción de las normas y políticas de manten¡miento y reparación que el oferente

adjudicado aplicar durante el periodo de la contratación del servicio de remolcaje, en

caso de mantenimiento preventivo o por falla del equipo ofertado.

8. Detalle completo de la tripulac¡ón y tripulación de relevo certificados, incluyendo sin

esta lim¡tado a ello Capitán, Iefe de Máquinas, Segundo de Máquinas, Cocinero y

Marineros para diversas funciones; la ENP no tendrá responsabilidad con respecto a

salario y horas extraordinarias bonificaciones por turnos, visas y/o autorización

laborales, seguros de tripulac¡ón.

9. Declaración Jurada suscr¡ta en forma conjunta por los representantes legales de las

Empresas que const¡tuyen el consorcio, garant¡zando a la ENP, que cuando se haga el

manten¡miento preventivo de los remolcadores se hará en un t¡empo máximo de tres

(3) días, cuyas firmas deberán estar debidamente autenticadas por Notar¡o Público (En

caso de autenticarse por Notar¡o Extranjero debe ser apostillado).

10. Presentar cop¡a autent¡cada de un (1) contrato a favor del Consorcio, o en su defecto

de cada una de las empresas que conforman el consorcio, de haber prestado servicios

de remolcaje iguales o similares al solicitado en el país o en otros países, durante los

últ¡mos cinco (5) años.

11. Cert¡f¡cación de la última varada.

12.Especificar el plazo de las entrega de los dos (2) remolcadores, el cual de ser igual o

menor a los 15 días calendario solicitado por la ENP, contadas a partir de la fecha de la

firma del contrato.
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Nota 1. Todo documento en fotocop¡a deberá estar debidamente autent¡cado por Notario

Público y las mismas podrán presentarse mediante una sola autent¡ca, cumpliendo con lo

establecido en el Artículo #40 de la Ley del Notariado, de ¡gual manera se requiere que se

presente autenticas separadas para fotocopias y firma de documentos.

Nota 2. La oferta deberá presentarse en español, incluso la información complementaria que se

encuentre diferente al español, ttoda la documentac¡ón presentada, deberá ser foliada y

sellada.

lnformación Económica

El proveedor deberá presentar su propuesta económica conforme el formato F-02.

Dicho formato deberá ser firmado y sellados por el Representante Legal de la Empresa, en

papel membretado.

Los precios deberán presentarse en Lempiras y únicamente con dos decimales

El valor total de la propuesta económica deberá comprender todos los ¡mpuestos

correspondientes y costos asociados al suministro.

IO.O8 EVALUACIÓN

La Comis¡ón Evaluadora para este proceso estará integrada por un representante de la Unidad

de Gestión del Riesgo, Un representante de la Unidad de Finanzas y un Representante de la

Unidad de Operaciones Portuarias, qu¡enes determinaran si el oferente tiene la capacidad legal,

técnlca y financiera para esta contrataclón, para lo cual realizarán su evaluación usando el

criterio de CUMPLE/ NO CUMPLE, de conformidad a lo s¡gu¡ente:

lO{8.1 FASE l, Verificación Legal

AspEcro vERtFrcABtE DocuME¡nActóN LEGAL
CUMPTVNO

CUMPLE

1. Poder General de administración otorgado al último Representante

Legal de las empresas que conforman el consorc¡o, debadamente inscrito en el

ReBistroMercant¡l,debidamenteautent¡cada. _
2. Escr¡tura Públ¡ca de Constitución de las empresas que conforman el

consorcio y sus Mod¡ficaciones s¡ las hubiera, (acompañar los documento en

orden cronológico, de cómo se han dado las mod¡ficacione§ con fechas y
registros debidos), debidamente autenticada

Sttlt
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3. Fotocopia autenticada de la Tarjeta de ldentldad, Pasaporte o Carné de

Residencia 5i es extranjero, de los Representantes Lega¡es de las empresas

que conforman en consorcio, debidamente autent¡cada

08.02 FASE ll, Evaluación Técnica

La comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de la s¡guiente documentac¡ón

AspECTo vERtFtcABLE DocUMENTACIóN TECNtcA CUMPLVNO
CUMPLE

1. Detalle y descripción de la5 especificac¡ones técnicas de los

remolcadores ofrec¡dos para el Serv¡cao de Remolcaje, que se detal¡an en

secc¡ón lll de este Documento Base, las cuales deberán ser ¡guales o

supe.iores a las requeridas po.la ENP

2. Ubicación de la fábrica donde se encuentran o fueron coñstruidos los

dos (2) remolcadores qL¡e prestarán el servici o.

3. Año de fabr¡cacíón de los dos (2) remolcadores que prestarán el servicio
y tiempo de funcionamiento-
4. Fotocop¡a debidamente aLrtent¡cada de la Patente de navegación de los

dos (2) remolcadores.

5. Fotocopia deb¡damente autenticada, del Registro de las Naves.

4. Fotocopia autenticada del Reg¡stro Tr¡butario Nacional de la Empresa

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

miembro del consorcio y que está inscrita o en trámite de inscripc¡ón en

O NCAE )

5. Copia autenticada de la Cert¡f¡cación de lnscripc¡ón v¡gente en la of¡cina

Normativa de Contrataciones y Adqu¡siciones del Estado (ONCAE), de una de

las empresas que conforman el consorc¡o, o en su defecto paesentar copia

Autenticada de la Constanc¡a extendida por ONCAE de encontrarse en trám¡te
la lnscr¡pc¡ón, la solicitud de inscripc¡ón deberá realizarse a más tardar el día

calendario anterio. a la fecha prevista para Ia presentación de la propuesta.

7. Declaración lurada sobre prohib¡ciones e inhab¡l¡dades suscrita por cada

uno de los Representantes Legales que conforman el consorcio, según

formato establecido en la (Sección lV formularios de la Oferta), cuyas firmas

debe.án estar debidamente autent¡cadas por Notario Público (En caso de

autenticarse por Notar¡o Extrañjero debe ser apostillado).

8. Presentar acuerdo de consorcio, en el que debe.án des¡8nar el lugar, fecha

de su suscripción y conforme a las demás disposiciones que señala el artículo

17 párrafo pr¡mero de la Ley de Contratación del Estado y articulo 31 párrafo

segundo de su Reglamento, cuyas ñrmas deberán estar debidamente

autent¡cadas por Notar¡o Público (En caso de autenticarse por Notario

Extranjero debe ser apost¡llado)

BASES DE
uctT cloI

AD

¡o D!
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6. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados)

correspond¡ente al año 2020 de cada una de las empresas que conforman el

consorcio, debidamente timbrados y firmados por Contador Públ¡co o una

F¡rma Aud¡tora.
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6. lndicar el potencial de los remolcadores ofertados. normas de calidad y

funcionamiento, así como la ¡nformación necesaria respecto a capacidades,

d¡mensiones, velocidades, sistemas de localización y comunicación sistemas

de navegación, radar, sistema contra ¡ncendio, equipamiento y herramientas

de apoyo; también detallar los componentes, accesorios controles, sistemas
mecánico, eléctricos y eledrónicos, agregando los catálogos respectivos de

artes, o er¿cron funcionamiento de sus com nente5 e5

l0-08.03 FASE lll, Verif¡cación Financiera

De conformidad a la información presentada en los Estados F¡nanc¡eros (Balance

General y Estado de Resultado) del año 2020, la Comisión Evaluadora determinará los

indicies financieros que evaluaran para verificar el cumplimiento de la capacidad

financiera del proponente.

l0{8.04 FASE lV, Evaluación Económica

La comisión evaluadora del proceso realizará la revisión ar¡tmética de la propuesta

económica presentada y las correcciones las notificará al proponente, quien deberá

aceptarlas en el término de un (1) dia hábil, a partir del día siguiente a la recepción de

la notificación o su propuesta será descalificada.

IO.O9 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES

lamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la propuesta económica en

7. Descr¡pción de las normas y polit¡cas de manten¡miento y reparación
que el oferente adjud¡cado aplicar durante el per¡odo de la contratac¡ón del
serv¡c¡o de remolcaje, en caso de manten¡miento prevent¡vo o por falla del

equipo ofenado.
8. Detalle completo de la tripulación y tr¡pulac¡ón de relevo ceftificados.
incluyendo sin esta limitado a ello Cap¡tán,]efe de Máqu¡nas, Segundo de
Máqu¡nas, Cocinero y Marineros para d¡versas funciones; la ENP no tendrá
responsabil¡dad con respecto a salario y horas extraordinarias bonificac¡ones
por turnos, v¡sas y/o autorización laborales, seguros de tr¡pulac¡ón.

9. Declaración Jurada suscr¡ta en forma conjunta por los representantes
legales de las Empresas que constituyen el consorc¡o, garant¡zando a la ENP,

que cuando se haga el manten¡miento preventivo de los remolcadores se hará

en un tiempo máximo de tres (3) dias, cuyas firmas deberán estar deb¡damente
autenticadas por Notario Público (En caso de autent¡carse por Notario
Extranjero debe ser apostillado).

10. Presentar cop¡a autent¡cada de un (1) contrato afavordel Consorc¡o, de
haber prestado servic¡os de remolcaje ¡guales o s¡m¡lares al solic¡tado en el
país o en otros paises, durante los últimos c¡nco (5) años.

1.1. Certificación de ¡a última varada

12. Especificar el plazo de las entrega de los do5 (2) remolc¿dores. el cual de

ser igual o menor a los 15 días caleñdario sol¡c¡tado por la €NP, contadas

a parti. de la fecha de la ñrma del contrato

8ASE5 DE
LtctY ctot

aspectos económicos de la siguiente forma:
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Diferencia entre las cantidades establecidas por la Empresa Nac¡onal Portuaria y las

cot¡zadas, prevalecerán las cantidades establecidas por la Empresa Nac¡onal Portuaria.

Incons¡stencias entre prec¡o unitar¡o y precio total, prevalecerá el precio unitario.

No habrá subsanación de documentos, a menos que la Comisión Evaluadora considere que se

deba subsanar o aclarar algún documento en el plazo que ellos indiquen.

La Comisión Evaluadora recibirá los documentos subsanados, enviados por la Unidad de

Adquisiciones, a través del Departamento de Licitaciones.

IO.1O DECLARACION DE PROCESO DESI ERTO/FRACASADO

El presente proceso podrá declararse desierto cuando no se hubiere presentado propuesta o

no se hubiese satisfecho el mín¡mo de propuestas, el cual es de una (1).

El proceso deberá declararse Fracasado cuando

(b)

(c) Se comprueba la existencia de colusión;

(d) Cuando la propuesta económica se encuentre un diez por ciento (10%) arr¡ba

del presupuesto estimado por la administración;

(e) Si en la negociación no se llegare a un resultado sat¡sfactor¡o

(f) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no

conclusión del contrato; entendiéndose como tal entre otras; Catástrofes

provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas guerra,

revoluciones, mot¡nes, desorden social e incendio.

IO.11 NEGOCIACION DEt PRECIO Y ADJUDICACIÓN

Revisada la documentación, la Comisión Evaluadora sol¡c¡tará a la Unidad de Adquisiciones

que sol¡c¡te una contra propuesta económica, con el propósito de obtener las condiciones

más ventaiosas para la ENP, lo anter¡or con fundamento en el artículo 17L del Reglamento de

la Ley de Contratac¡ón del Estado.
Página 9 de 23
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Reglamento de la Ley de Contratac¡ón del Estado o Documento Base;
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Para efectuar la negoción del precio la Unidad de Adquisiciones sol¡citará vía correo

electrónico al proponente, que reconsidere el precio ofertado y que rem¡ta una nueva

propuesta por dicho medio, procedim¡ento que podrá ser repet¡do, hasta satisfacer la

necesidad urgente que tenga la ENP.

De lograrse acuerdo, la Comisión Evaluadora elaborará su informe. El cual remit¡rá a la

Gerencia General y se procederá a la suscripción del contrato.

IO-12 FIRMA DE CONTRATO

El otorgam¡ento del contrato se hará dentro de los quínce (15) días calendarios, contados a

part¡r de la fecha en que la negociación sea cons¡derada satisfecha por la ENP, y se le haya

not¡ficado.

D¡sposic¡ones Generales del Presupuesto 2021

ARTÍCULO 76.- En observanc¡a a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de

la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto tre¡nta y seis

por ciento (0.360/o\, en relación con el monto total del saldo del contrato por el

¡ncumplim¡ento del plazo.

IO-13 FIRMA DE CONTRATO

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de quince (15) días calendario

desde que se haya notificado la adjudicación.

Ad¡c¡onalmente se requiere la siguiente documentación:

) Constancia de electrónica de Solvencia fiscal, extendida por el Servicio de

Administración de Rentas de la Empresa. (En caso de consorcio deberá
presentar esta documentación aquella empresa que es parte del consorc¡o y que

está ¡nscrita o en trámite de inscripción en ONCAE).

F Original o Copia de Constancia v¡gente de no haber s¡do objeto de resolución
firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la
Procuraduría General de la República (PGR) de la empresa. (En caso de

consorc¡o deberá presentar esta documentación aquella empresa que es parte

del consorcio y que está inscrita en ONCAE)Noto: Por rozones de lo emergencio
nocionol por COVID-19, lo presentoc¡ón de este documento estó cond¡c¡onodo o

si lo lnstitución del Estodo estuviese loborondo.

Pág¡na 10 de 23
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) Certificación de lnscripción en el Reg¡stro de Proveedores y Contratistas de

ONCAE de una de las empresas que conforman el Consorcio, en caso de estar

vencida la lnscripción o haber presentado constanc¡a de estar en trám¡te la

Solicitud de lnscr¡pción ante ONCAE.

) Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor total del

mismo y con la vigencia de noventa (90) días posteriores a la fecha de entrega

del Sum¡n¡stro (Sección lV. Formular¡os de la oferta, FO-10).

) El Representante Legal de la institución bancaria o compañía de seguros que

emita la garantía bancaria o fianza, deberá entregar una declaración jurada,

cuya firma deberá estar autenticada por Notario Público, mediante la cual el

emisor hará constar que su representada cumple con los requisitos

establecidos en los literales a), b) y c) del artículo 241 del Reglamento de la Ley

de Contratación del Estado y que acepta la obligación est¡pulada en el literal d)

del artículo 241 antes indicado.

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos

adquiridos.

Página 11 de 23
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CC-O1 ADM INISTRADOR DEL CONTRATO

La Unidad de Operaciones Portuar¡a, será el administrador del Contrato, quien será

responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales,

que entre sus funciones tendrá las siguientes:

a) Dar seguimiento a la prestación del servicio de remolcaje.

b) Revisar que todos los requerimientos generales y técnicos ofrecidos coincidan con lo

solicitado en el Documento Base.

c) Documentar cualquier incumplimiento por parte del contratista.

d) Gestionar las órdenes de cambio ó modificaciones al contrato.

CC.O2 PLAZO CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta la finalización del plazo contractual o

la ejecución de las 1,200 maniobras.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos, por la exp¡ración del plazo contractual o por el

cumpl¡miento del servicio de remolcaje.

CC.O4 LUGAR DE ENTREGA

Las embarcaciones tipo Remolcador tendrán como sede las instalaciones de la Empresa

Nacional Portuaria (ENP) de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, Honduras y prestaran

sus servicios en los Puertos de Puerto Cortes y Omoa

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SERVICIO

El plazo de entrega de los dos (2) remolcadores será de quince (15) días calendario, contados a

EASE§ OE
UCtr oo¡

art¡r de la fecha de la firma del contrato

Pág¡na 12 de 23
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El plazo estimado para la prestación de Servicio de Remolcaje a razón de 1,200 maniobras, es

de 110 días calendarios a partir de la fecha de emisión de la correspondiente Orden de lnicio

emitida por la Su perintendencia de Puerto Cortés de la Empresa Nacional Portuaria.

Las cantidades a entregarse podrán variar de acuerdo a las necesidades de Lo Empreso

Nocionol Poftuar¡a; bajo n¡nguna circunstanc¡a Lo Empreso Nocionol Portuor¡o estará en la

obligación de pagar el precio del servicio que quedare pendiente de ser entregado a la

finalización de la vigencia del presente contrato.

CC-06 FORMA DE PAGO

La Empresa Nacional Portuaria pagara por las cantidades y valores ofertados en el Contrato,

debidamente recibidos a satisfacción, con presupuesto del eiercicio fiscal 2021.

a) El pago de los servicios a suministrar se efectuará en lemp¡ras, a razón de 1,200

maniobras por los dos (2) remolcadores en los 110 días calendarios que dure el

contrato.

b) El servicio se pagará con presupuesto del ejercicio fiscal 2021, de forma mensual,

dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios sigu¡entes al mes de la prestación

del servicio, siempre y cuando haya presentado la siguiente documentación:

Documentación requerida para pago:

o Constancia de Solvencia vigente emitida por el Servicio de AdministraciÓn de Rentas

SAR de la empresa.

o Constancia de registro de beneficiario SIAFI (PlN SIAFI).

. Constancia de Pagos a cuenta vigente, caso contrario se retendrá el 1% de lmpuesto

Sobre la Renta.

. Factura original con todos los requisitos de Ley.

CC-07 GARANTíAS

Se aceptarán solamente Fianzas y garantías Bancarias em¡tidas por instituciones debidamente

autorizadas, Cheques Certif¡cados y Bonos del Estado representat¡vos de obligaciones de la

uda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público

EH
BA§Es 0¡

Lrctr oof,
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A) GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

) Valor: La Garantía de Cumplimiento deberá ser al menos el quince por ciento

(15%) del monto contractual.

> V¡genc¡a: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente por 200

días calendarios, contados a partir de la fecha de emisión de la m¡sma.

Esta garantía se ¡ncrementará en la misma proporción en que el valor del contrato

llegase a aumentar. (Formularios de la Oferta, Fo-04).

CC.O8 MULTAS

Cuando el proveedor incurriere en mora en el cumplim¡ento de sus obligaciones

contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada

día de retraso, de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Generales del

Presupuesto General de lngresos y Egresos de la República del ejerc¡c¡o 2021.

CC.Og ÓRDENES DE CAMBIO Y ENMIENDAS AL CONTRATO

La Empresa Nacional Portuar¡a, en cualquier momento, podrá efectuar cambios dentro del

marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, ya sea por aumento o

disminución a las prestaciones del servicio objeto de esta contratación o de cualquier otro

servicio que se requiere en otros puertos, de conformidad a la necesidad de la ENP.

¡AStS Dt
uctÍ clox Pág¡na 14 de 23
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SECCIÓN III _ ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Por los serv¡cios que se presten de Remolcaje (atraque y desatraque) en los Puertos de Puerto

Cortés y Omoa serán pagados por man¡obras real¡zadas, se entiende que una maniobra es un

Atraque o un Desatraque.

Por los servicios que se presten de Remolcaje (Atraque, Desatraque) para la prestación de

servic¡os de Remolcaje y resguardo de Buques en otros Puertos, este servicio será prestado a

solicitud de la superintendencia de Puerto Cortés.

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

aguas Nacionales como lnternacionales dentro de este contrato, la ENP perc¡birá el 30% del

valor facturado por este prestador de servicio, el documento generado por el cobro realizado

por salvataje tendrá que ser presentada a la Su perintendencia de Puerto Cortés.

Todo salvataje que realice el proveedor del servicio deberá solicitar la autorización por

escr¡to, ya sea por medio físico o correos electrónicos, a la Superintendencia de Puerto

Cortés.

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

mensaje de auxilio (SOS) y que ponga en riesgo la vida de los tripulantes del buque, del puerto

o del medio ambiente marino; deberá de acudir de inmed¡ato al auxilio de la nave y en el caso

que se preste una emergencia dentro del canal de acceso o en la bahía de Puerto Cortés y a

solicitud de la Superintendencia deberá de as¡st¡r de forma inmediata al lugar donde se les

requiera.

El precio ofertado incluye todos los gastos administrativos (personal admin¡strat¡vo, personal

de mantenimiento, tr¡pulac¡ón más pasivo laboral y otros), operativos (combustible,

lubricantes, manten¡mientos, carenas, vituallas, equipo e insumos de bioseguridad y otros),

seguros (a tr¡pulac¡ón, a remolcadores y equipos, daños a terceros) ¡mprev¡stos, ut¡lidades así

como tamb¡én impuestos y gravámenes según las leyes estipuladas por el Estado de

Honduras, la Empresa Nac¡onal Portuaria no reconocerá gastos algunos por la prestación de

este Serv¡cio de Remolca.je.

AD

0:!

o

o
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.24 mts.

.... 8 mts

.....4 mts

... 3 mts.

.. 60 ton.

200 ton

ESPECIFICACION ES TÉCNICAS:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE REMOLCADORES

a) DTMENSTONES

ES1ORA............

MANGA:..........

PUNTAL: .........

cA1ADO...........

TRN..................

TR8..................

b) GENERALES

FUNCIONES BASICAS

REMOLCAJE,

AMARRE, DESAMARRE,

SISTEMA DE CONTROL CONTRA DERRAMES,

SISTEMA DE CONTROL CONTRA INCENDIOS

SALVATA.JE

C) SISTEMA DE PROPULSION

IVIAQUINAS PRINCIPALES ............2 motores diesel

T1PO........................... Dos héllces fijas con toberas tipo fijo o su equ¡valente en Acimutal

POTENC|A........... 2,100 HP C/U de sus motores principales

d) DESEMPEÑO

BOLLAR PULL

VELOCIDAD...

e) EQUIPOS DE REMOLQUE

EQUIPO DE REMOLQUE MANEJO DE ANCLAS

CABRESTANTE (WINCHER DE REMOLQUE)

GANCHO DE REMOLQUE

f) EQUIPO CONTRA INCENDIOS

CAÑONES DE AGUA (2) CON SUS RESPECTIVAS BOMBAS

EXTINTORES PORTÁTILES

.-.52 Tons m¡n¡mo

. 10 n udos

-oENP
84585 DE

uctTACl0x
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MANGUERAS DE AGUA DE USO INTERNO CONTRA INCENDIOS

8) SISTEMA DE NAVEGACIÓN

- RADAR

- COIVIPAS IVAGNÉTICO

. GPS

- AIS

. RADIO VHF BASE

. INMARSAT C

- LUCIS DE NAVI-GACIÓN

- INTERCOMUNICADORES

. ANEMOMETRO

- RADIO VHF PORTATIL

h) EQUIPO DE SATVATA.IE

ARO SALVAVIDA

LUCES DESEÑALES (BENGALA)

BALSAS SALVAVIDAS

i) PATICULARIDADES DE LA EMBARCACIION

CERTIFICACION DE LA NAVE

REGISTROS DE PATENTES

CLASE

BAgES DE
LlcIlActoil Página 17 de 23
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SECCIÓN IV - FORMULARIOS

FO-O1 Declaración Jurada sobre Prohibiciones o lnhabilidades

Yo mayor de edad, de estado c¡vil de

nacionalidad

actuando en mi condición de representante legal de (lndica r el

Nombre del n roveedo r por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que n¡ m¡ persona ni

m¡ representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades

a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a

continuación se tra nscriben:"ARTíCU LO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán

contratar con la Admin¡strac¡ón, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranieras,

que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su

idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las c¡rcunstancias

s¡gu¡entes:

L) Haber sido condenados med¡ante sentenc¡a firme por del¡tos contra la propiedad, delitos

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ¡líc¡to, negociac¡ones incompatibles con el

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición tamb¡én es aplicable 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 s¡do declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren

rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o s¡n remuneración, al servicio de los Poderes del Estado

o de cualquier ¡nstitución descentra lizada, municipalidad u organ¡smo que se financie con

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la

República;

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

firme de cualquier contrato celebrado con la Admin¡stración o a la suspensión temporal en el

Reg¡stro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en

que haya sido objeto de resolución e

prohibición de contratar será def¡nitiva;

nes, en cuyo caso Ia

con domicilio en

8ASE5 DE
Ltctf^ctox

n sus contratos e
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6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o par¡entes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo

cuya responsabil¡dad esté la precalificación de las empresas, la evaiuación de las propuestas,

la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercant¡les en cuyo capital social participen funcionarios o

empleados públicos que tuv¡eren influencia por razón de sus cargos o part¡c¡paren directa o

¡ndirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selecc¡ón de contrat¡stas. Esta

prohibición se aplica también a las compañias que cuenten con soc¡os que sean cónyuges,

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el

numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de

representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber ¡ntervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos

de contratac¡ón o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños

o térm¡nos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTíCULO l-6.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia,

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los D¡rectores Generales o Funcionarios de igual

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nac¡onal, los Mag¡strados de la

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la RepÚblica,

el D¡rector y Subdirector General Probidad Adm¡nistrativa, el Comisionado Nacional de

Protección de tos Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los

mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de

similares rangos de las ¡nstituc¡ones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores

Munic¡pales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás func¡onar¡os o

empleados públicos que por razón de sus cargos ¡ntervienen directa o ¡nd¡rectamente en los

procedim ientos de contratación."

En fe de lo cualfirmo la presente en la ciudad de

Departamento de a los días de mes de del2021

Firma

Nota: Esta Declar¿c¡ón Jurada debe presentarse firmada po. los Representañtes Legales de las empresas que coñstituyen el

Consorcio eñ original, con las firñas autent¡cadas ante Notar¡o (En caso de autent¡carse por Notar¡o Extr¿niero debe ser

apost¡llado).

¿iáii¿B"
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FO.O2 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DI RECTA EN P.CD-GC-02.2021

"SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE

DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS Y OMOA"

VALOR TOTAL ESPECIFICA DO EN LETRAS: //¡ld¡cor el volor totol proDuesto, incluyendo ¡mpuestos)

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: lindicor el Dlozo propuesto, el cuol debe ser mín¡mo 30 dios

PLAZO DE ENTREGA DE LOS REMOLCADORES: (indicor et plozo de entreq o de los remolcodores, el cuol debe

ser mox¡mo 15 d¡os colendor¡o contodos o oort¡r de lo firmo delcontroto).

PLAZO DE EIECUCIÓN DEL SERVICIO: (¡ndicor et ptozo de e¡ecuc¡ón del seN¡c¡o, el cuol debe ser 770 dios

colen lo de ¡n¡c¡o.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA

ó R¡pREsrr'¡tnrrlrE LEGAL

NOTA: Debe ser f¡rmodo por los representontes legoles de los empresos que conforman el Consorcio, o o

qu¡en hoyon delegodo poder los Representontes Legoles de los Empresos que conformon el Consorc¡o

colendorio contodos o oort¡r del06 de dic¡embre del 2021).

2 3 5 6 1 3

Descripción Fecha de

entrega de los

t2)
Remolcadores

Número

de

Man¡obras

Valor de

cada

Maniobra

Prec¡o

(col. axs)

lmpue5tos

sobre la venta y

otros pa8aderos

por artículo s¡ el

contrato es

adjud¡cado

Precao Total

(Col.6+7)

1 "Serv¡cio de remolcaje

para la real¡zac¡ón de

man¡obras de atraque y

desatraque de buques en

Puerto Cortés y Omoa"

75 d¡os

colendorios

contodos o

poft¡rde lo

f¡mo del

contrcto

1,200

maniobras

entre los

dos (2)

remolcado

res

(¡nd¡cot el

precio

un¡totio por

codo

mon¡obto)

(¡nd¡cor

prec¡o totol)

(lnd¡cor

¡mpuestos sobre

lo vento y ottos

pogoderos po(

ott¡culo s¡ el

controto e5

odjud¡codo)

(¡nd¡cor

precio totol)

Precto Total

¡AsES DE
UCll Ctor{

(deb¡domente ocred¡todo y conforme o los formolidodes de lo ley)
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FO-03 FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFE RTA (NO APLICA)

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N9

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO :

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantía a favor de

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada

SUMA AFIANZADAy'GARANTIZADA:

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESpECtAL OBLTGATORTA: "tA PRESENTE GARANTíAy'FIANZA SERÁ AECUTADA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISMA A SIMPTE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA,

ACOMpAñADA DE UNA CONSTANCTA DE INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAI- SIN

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PTAZO DE

VIGENCIA DE LA GARANTíA"/FIANZA. EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONíITUYE UNA

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE

CONFLTCTO ENTRE EL BENEF|C|AR|O Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA

]URISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE PUERTO CORTÉS. LI PRESEIITT

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALqUIER OTRA CONDICIÓN'.

A las Garantías Bancar¡as o fianzas em¡tidas a favor de la Empresa Nacional Portuaria serán

incondiciona les, irrevocables y de realización automát¡ca y no deberán adic¡onarse cláusulas que

anulen o limiten la cláusula oblieatoria

Se entenderá por el incumpl¡m¡ento sl el Af¡anzado/Garantizado:

1. Ret¡ra su oferta durante el perÍodo de validez de la misma.

2. No acepta la correcc¡ón de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sldo notif¡cado de la aceptac¡ón de su Oferta por el Contratante durante

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

presentar la Garantía de Cumpl¡m¡ento.

4. Cualqu¡er otra cond¡c¡ón est¡pulada en el pl¡ego de condic¡ones.

En fe de lo cual, se em¡te la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de Municipio de

I

. a los del mes de del año

8l5ts 0E
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RTPÚALICA DI HONDIJRAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.\.: 050ó90010{? I l0

IO.O4 FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO NS:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO

DIRECCION YTELEFONO

Fianza / Garantía a favor de , para garant¡zar

que el Afianzado/Ga ra ntizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsa bilidades y obligac¡ones estipuladas

en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para el

Suministro:"

SU MA AFIANZADA/ GARANTIZADA

Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTíA,/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO

TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA,

ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL, SIN

NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE

VIGENCIA DE LA GARANTWFIANZA. LA PRESENTE GARANTíAy'FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL

BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE

E¡ECUC¡óN AUTOMÁT¡CA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL

TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL

DoMIcILIo DE PUERTo CoRTÉS. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE

CUALQUIER OTRACONDICIÓN'.

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán ad¡cionarse

cláusulas que anulen o lim¡ten la cláusula espec¡al obligatorla.

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

-, 

Municipio de

del año

AD

a los 

- 

del mes de 

-

EASES OE
UC¡ItctoI
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FO.O5 GARANTÍA DE CALIDAD f NO APLICA)

ASEGURADORA/ BANCO

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R,T.I.¡ 0506900 l0'¡71 l0

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AF IANZADO/GARANTIZADO

Fianza / Garantía a favor de

calidad DE SUMINISTRO

I Para garant¡za r la

" ubicado en

por elconstru ido/entregado

VIGENCIA

BENEFICIARIO:

Hasta:

,. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: 
,'LA 

PRESENTE GARANTWFIANZA SERÁ EJECUTADA POR

EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL

PORTUARIA, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA

GERENCIA GENERAI- SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER

MOMENTO DENTRO DEL PIAZO DE VIGENCIA DE tA GARANTÍA/PNIIZI, LA PRESENTE

GARANTíA,/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN

SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE

SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DE

PUERTO CORTÉS. LA PRESENTE CLAUSUIA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE

CUALQUIER OTRA CONDICIÓN'.

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor de la Empresa Nacional Portuaria serán

solidarias, incondiciona les, irrevocables y de realización automática v no deberán adicionarse

cláusulas que anulen o limiten la cláusqla espec ial oblisatoria.

En fe de lo cual, se em¡te la presente Fianzalcarañtía, en la ciudad de Municipio

De:

a los 

- 

del mes de 

- 

del año

t^sES 0t
UCtIlcto¡
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DIRECCION Y TELEFONO:

del Proyecto:

Afia nzado/Garantizado .

SU MA AF IANZADA/ GARANTIZADA :


