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NAVEGAI'IOS POR
UN }'IEJOR PAÍS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T,N.: 050690010{71l0

CoBtERNo Dt l_A
RÉPÚBUC  DE HoNDUll^S

L.2.320.585.00

L.2,320,585.00

L.1,960,890.00

5 dejulio de 2021 hasta el 0l de diciembre 2021

Ing. Marlen Suyapa Noriega Rodríguez
Comprador PÍrblico Certificado No. I 7l
Empresa Nacional PoÍuaria

ENP-LPRIV.GC-01.2021
ReflotamieDto y Salvataje del r.emolcador
Francisco Moraán

Estimada Ingeniero Noriega:

En cumplimiento de lo dispuesto en el PACC de la EMPRESA NACIONAL PORTURIA,
línea 78141703, por Ia presentc solicitamos el Aseguramiento de la Calidad de la ll.esolución
de Adjudicación del proceso en referencia. Los aspectos principales dc esta licitación son los
siguientes:

Descripción de los servicios: consiste en el Reflotarniento, desarmado de motores y cajas de
transmisión y salvataje del Remolcador "General Francisco Momzán" para su postelior-
traslado y atmque en las paralelas de la Base Naval flente a TRAVEL LIFT en Muelle cle

cabotaje de la Emplesa Nacional Pofiuaria en Puelto cortés, por lo cual al llegar al rtea
donde se encuentra el Remolcadol varado en la bahía de Puerto Cortés, se hará una evaluación
a través de buzos para verificar el metal del casco (fondo) y el gr.ado de encallamiento de la
embarcación.

Previo a iniciar las tareas de rescate, se toúlaran las medidas de mitigación de contaminación
al medio ambiente, por lo cual se Iealizará el proceso de: Extmer el combustible y lubricante si
existiera a bordo, baterías y n.raterial absorbente que pudiese ser contaminante; incluyendo la
instalación de una barrera contra deüame, la colocación de amanas correspondientes para
poder enderezar y levantar el Remolcador, la instalación de Bonlba de achique par.a dreuar.el
agua en el interior del casco y scllar todos los posibles puntos de entrada de agua.

Monto estimado de la Contl'atación:

Monto reservado en el presupuesto:

Monto que se recomienda adjudicar
Fecha de vigencia de las ofertas:

A continuación se presenta el olden de mérito de las ofertas:

APARTAIX) PosrAL No. lt' PBx: (504) 26ó$110, 2665{x25, 266s{x35, TEts: (s04) 2665-036?, FAx: (fx) 266t)232
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EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 050690010¡r l l0
GOBITRNO DE I.A

REPúBL|C  Dt HoNouMs

Monto total de la ofelta

Lps.l ,960,890.00
Lps.1,9l 5,302.00

v

Nomble de la Emplesa

l. Empresa de Mantenimiento y Servicios

Marítimos S.A Eagle Marine, S.A.

2. José Alberto Sierra Miranda

Agradeceremos recibir su certificación de calidad a la brevedad posible.

Atentamerrte,
c

MA
DIR R UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

APARTADO PO§TAL No. 18, PBX: ($4) 26650110,2665-{N25,26654435, TELS: ($4) 26654367, FAXt (304)26654232
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EMPRESA NACIONAL

PORTUARIA

R.T-N.: 050690010{r110

-o'ENPI
rx*é^ 'l¡qroi^r !i!r 0¡1^ |.l

¡tavE6aroS PoR
ur¡ üEJOR PAÍS Gotrierno De L¡

Republic¡ de Horrdlril9

uo?-019/2021

MEMORANDO

PARA: tIC. MARCO ATEJANDRO HANDAL ACOTA
Director Unidod de Adquisiciones o.i.

DE: ING. GIORDANO BRUNO FONTA
Direclor Unidod de Operociones Po

ASUNTO: REMISIóN ORDEN DE SERVICIO DEL R

GENERAT TRANCISCO MORAZÁN.
ot DOR

FECHA: l2 de febrero de 2021

Se remite orden de servicio No. UOP-01/2021 , en donde se solicito el
.REFLOIAMIENTO Y SALVAIAJE DEt REMOTCADOR GENERAT

FRANCISCO MORAZÁN", por un volor de tps. 2,320,585.00, sufriendo
un incremento en el presupueslo por un volor de Lps. 302,ó85.00 con
respecto o lo orden de servicio del oño onter[or, en viriud que se

incluyó el I5% del lmpuesto Sobre lq Vento.

Se odjunton:
o Memorondo UOP-018/2021.
o MemorondoUOP-417 12021 .

o Memorondo UDP-O26-2O21.
. Perfil del servício octuolizodo,

generoles.
. Opinión Técnico.

especificociones técnicos y

..:.;.1" i 2
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NAVEGA}IOS POR I'N Mtr"¡OR PAJS

AIáRIhDO POSTAL No. 1& pB/a (5012665.0110, 2665,0{25, 266t0t35, TELS.: (501} 266F071{, 2665-0367,I^X: (s04) 2tif§-023?
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NAVEGAMOS POR
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Gobiern¡ de la
República de Honduras

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 08 de febrero, 2021

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

NOMBRE DEL SERVICIO: "REFLOTAMTENTO Y SALVATAJE DE

REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN"

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Consiste en el Ret'lotamiento, desarmado de

motores y cajas de transmisión y Salvataje del Remolcador "General Francisco Morazín

para su posterior traslado y atraque en las paralelas de la Bas: Naval frente al TRAVEL
LIFT el Muelle de Cabotaje de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cor¡es, por lo cual

al llegar al iá¡ea donde se encuentra el Remolcador varado en la bahía de Puerto Cortes, se

hará una evaluación a través de buzos para verificar el metal del casco (fondo) y el grado de

encallamiento de Ia embarcación.

Previo a iniciar las tareas de rescate, se tomaran las medidas de mitigación de

contaminación al medio ambiente, por lo cual se realiza¡a el proceso de: Exü'aer el

combustible y lubricante si existiera a bordo, baterías y material absorbente que pudiese ser

contaminante; incluyendo la instalación de una barrera contra derrame, la colocación de

amarras correspondientes para poder enderezar y levantar el Remolcador, la instalac¡ón de

Bomba de achique para drenar el agua en el interior del casco y sellar todos los posibles

puntos de entrada de agua.

El oferente ganador corerá con todos los gastos y costos del reflotamiento y Salvataje del

Remolcador que incluye la movilización de todo el equipo y personal involucrado en dicha

operación.

Cabe mencionar que es recomendable que este trabajo sea realizado por una e¡npresa

especializada.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIóN: QUINCE DÍES (IS) C¡.T,ENDARIO A PARTIR

DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE INICIO
EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTÉS DE LA EMPRESA
NACIONAL PORTUARIA.

1
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VATOR TOTAL ESTIMADO LPS. 2,320,585.00

CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD ESTIPULADA POR LA tEY.

SUPERINTE DENC¡A DE PUERTO CORTÉS

Autorizado
U ING. UNO FONT

Operac¡ones Po anas Super¡n ente de Pueito cortés

EJECUCIóN POR:

SUPERVISIÓN:

Prepara

.4

t

i\Cloi\; 4
o

Aprobado
ING TANAuNo F9

ooerfiDirector U ad ones Portuarias a-¡.

DEPENDENC¡A DESCRIPCION FIRMA Y

SELLO . ¡
FECHA

RE TBTDO

FECHA

ENTREGADO

Unidad Financiera
(Presupuesto)
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contab¡l¡dad
General
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t0,b3¡00, ,0,¿¿0f

>ls.¿-t00t ts " ¿-p|t
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PERFIL ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO:

"REFLOTAMTENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR
GENERAL FRANCISCO MORAZAN"

2. LOCN-I2LACIÓN DEL SERYICIO:
La embarcación tipo remolcador se encuentra va¡ada a una profundidad aproximada de 7

pies en la bahía de Puerto Cortes a 40 metros de la orilla mrís cercana en terreno de

Operadora Portuaria Centroamericana a 148'al SE, a 350 metros de distancia del muelle #

6 de OPC, a 76' NE y su posición es l5o 50.294'N y 87" 56.229'W . Está orientado con la

proa hacia el Este, a 85o.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO:
El Remolcador Francisco Morazán prestó servicio por más de 30 años a la Empresa

Nacional Portuaria, actualmeñe se encuentra de baja operativa y contable, fue registrado

bajo inventario # 09-039804- I construido en 1979 por Halter Marin New Orleans Lousiana

En vista que el procedimiento para la disposición final de una embarcación de acuerdo a la

industria solamente puede ser mediante hundimiento controlado o sacarlo a tierra- la

Empresa Nacional Portuaria, para evitar contaminación y derrame provenientes de este

Remolcador y a requerimiento de la unidad medioambiental de la Municipalidad de Puerto

Cortes debe sacarlo a tierra y continuar con el procedimiento en base a ley. Se requiere

extraer los líquidos contaminantes a havés de bombeo a un tanque de almacenamiento o

tanque cisterna para el depósito de dicho liquido, previo a consulta con las autoridades

medioambientales, para su correcta disposición final segura. Se deberá hacer este

procedimiento junto con el equipo de buceadores, ya que simultáneamente, se deben de ir'

Ioealizando y sellando las entradas de agua que ingresan a la nave, de no ser así, se

continuaría bombeando sin finalizar. No se sabe con certeza, que tan dañado esta el casco y

qué cantidad de orificios tiene.

Se debe tomar en cuenta que estamos en temporada de Íientes fríos, Ios cuales hacen su

ingreso a la costa arreciando directamente con oleaje fuerte y vientos, en el ángulo de la

ubicación del remolcador, considerando que ni la barrera de contención instalada y muy

pronto, el casco de la nave, resistirían un tormenta fuerte y la contención de los líquidos

contaminantes. Proceder al interior y exterior de la nave (una vez vaciada) a terminar de

localizar y parchar ingresos de agua restantes para garantizar el estancamiento. Localizat

fugas de aceite en maquinaria y combustible en todos los tanques. Sellar y extraer. No

remover ni hacer limpieza de caracolillo del casco externo hasta el momento y puntos

indicados, ya que esta sirve de sello natural.

l.

.;i;üuü5
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una vez se realice Ia extracción de ros liquidos y tapadas todas las entradas de agua se
procede al reflotamiento de la nave, un calado adecuado y estancamiento confiabre,
proceder a remolcarlo hacia el muelle de Cabotaje.
Asegurarse de que la ruta de remolque tenga la profundidad adecuada para el rcmolque.
Dicho remolcador se encuentra varado en esta posición luegp de que un mal tiempo lo
arastrara' dicha embarcación se encuentra fuera de servicio por obsolescencia y ya se
encuentra dado de baja del Registro de activos de la Empresa.

La supervisión de estos trabajos debe ser supervisada por el departamento de seguridad
ambiental de la Empresa Nacional Portuaria.

4. DESCRIPCIÓN »I T-¡. ORDEN DE SER\TICIO:

l.- Al llegar al área donde se encuentra el Remolcador varado en la bahia de puerto cortes,
el contratista haÉ una evaluación a través de buzos especializados para verificar la posición
de la embarcación.

2.- Previo a iniciar las tareas de rescate, el contratista tomara las medidas de mitigació. de
contaminación al medio ambiente, por lo cual se realizara el proceso de: Extraer el
combustible y lubricante si existiera a bordo, baterías y material absorbente que pudiese ser
contaminante; incluyendo la instalación de una barrera contra derrame adicional en el lugar
de trabajo.

3.- El contratista haní la colocación de amarras correspondientes para poder enderezar y
levantar el Remolcador

4.- El contratista hará la instalación de Bombas de achique ne¿esarias para drenar el agua
en el interior del casco y mantenerlas en el traslado del mismo pam evitar el hundimiento

5.- El contratista sellara todos los posibles puntos de entrada de agua con parchos
elaborados de madera, metal, sellos de hule y pegamento splash zone que endurece bajo
agua.

6.- EI contratista debeñi contar con Tanques de almacenamiento o Tanques cistema.

7.- El contratista deberá utiliza¡ cualquier otro equipo especializado como dique flotante y
cualquier otro equipo que se requiera para lograr el reflotam:ento y traslado de manera
segura, dicho dique flotante debeÉ contar con patente de navegación y certificado de
navegabilidad.

.!ú0uü ó
NAVEGAMOS POR UN MEJOR PArS

APARTADo PoSIAL No. 18, PBx: (5ü) 2665-0l l0 . 2665{x25, 2665-o435,TEI-s.: (s0!l2t*,s{ttt,2«S-O}67 . FAX: (s0a) 26Á542a2
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NAVEGAMOS POR
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8.- El contratista deberá proveer las barreras de contención en caso de derrame

9.- El contratista se hace responsable del conecto manejo ambiental, del reflotamiento y
del traslado de la embarcación al Muelle de Cabotaje de manera segura.

l0- Realizar micro dragado para el movimiento de la embarcación.

ll- El contr-¿tista deberá desacoplar maquinas, úansmisión y corte de escapes dentro del

cuarto de maquinas del remolcador.

I2.-El contratista deberá trasladar la embarcación de dique seco hacia las paralelas de la
Base Naval frente a TRAVEL LIFT.

5. TIEMPODEEJECUCION

El plazo máximo estimando para el reflotamiento y salvataje de la nave y su traslado al

Muetle de Cabotaje será de quince días (15) calendarios a partir de Ia fecha de emisión de la

correspondiente Orden de lnicio emitida por la Superintendencia de Puerto Cortés de la

Empresa Nacional Poltuaria.

6. FORMA DE CONTRATACION:

La Contratación de este Servicio se efectuará con fondos propios de la Empresa Nacional

Portuaria, con presupuesto del 2020.

CLASIFICACIÓN DEL GASTO:
Fondos propios de la Emprcsa Nacional Portuaria

7.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PArS
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NOMBRE DEL SERVlclo: "REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE

REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN"

.i.;i $

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PArS
APARTADO PosrAL N". l8' PBX! (lx) 2GÁ54ttO. 2l*'s4a25,266s{x15,TEIS.: (504) 266s-07t4, 266s{167 . FAx: (slx) 266s4212
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Descripcion Cantidad Valor Total

Servicio de reflotamiento y eliminacion de

filtracion de agua.

L Unidal L 9,021,000.00

Desmontaje de motores, transmision y

escape dentro del cuarto de maquinas.

Unidad 200,000.00

Servicio de varada, rotula y estadÍa del

remolcador en d¡que.

8 dias 896,900.00

Sub-Total L 2,017,900.00

15% impuesto sobre venta lncluida L. 302,685.00

Total L 2,320,585.00

Gobierno de la
República dc Honduras

**

PRESUPUESTO ESTIMADO
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iIEMORANDO

ING. GIORDANO BRUNO FONTANA
Director de Un¡dad de Operac¡ones P

ING. NANCY PONCE
Directora Un¡dad de Planificaeíón

.r*rr
IITIPRE§A NA('IO¡iAT,

POR'r'l¡ARl,{
R.T,ñ.i 11116!¡l)0¡ 0¡7 | ll¡I

UDP-026-2021

Para:

De

Asunto: OISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA

Fecha: 09 de febrero, 2020

En respuesta a su memorendo UOP-011.2021 londe solicitan s¡ ex¡ste
d¡sponib¡lided presupuestaria para ejecutár la orden de seNic¡o No. UOP-01't-202'l
en lo referente a 'Reflotamiento y Salvataje del Remolcador General Francisco
Morazán" por el valor de L.2,320,585.00 monto que ¡ncluye el 15% de lmpuesto
sobre la Ventia , al respecto se le informa que:

En el presupuesto de Recursos y Gaslos v¡gente en el Ejercic¡o 2021, en el objeto
del gasto 23320 "ñlartenim¡ento y Rgparación dr Equ¡pos de Tracc¡ón y
Elevac¡én" no existe disponib¡lidad presupuestaria para atender su solicitud, por lo
que gestionará una modif¡cación presupuestaria y una vez aprobado el monto
solicitado se estará notifcando para que cont¡núe con los trámites correspondientes
y en base a ley para su ejecuc¡ón.

'rrl00ü9

Copia: Glrenc¡a General, Difecc¡ón de Adqu¡siciones, Dapto. do Licitac¡ongt
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ENP,LPR¡V.GC.O1,2O2¡

Empresá Nacroñal Portuáriá

AEFLOIMIEI.ITO Y SALVATAIE OEL REMOLCADOR FRANCISCO I'1ORA2AN

2¡106/2021 01:2r:00 p.ñ.

05/0712021 lr:00:00 ¡.mre.ha Recep.¡ón oferta!

feahá c¡er.e a.lárarór¡as 30106/2021 04:00:00 p-m.

Sumrñistro de Biens y/o Sedioos

SALA DE )ITNfAS DE UC¡fACIONES OE LA ENP €N PIjERÍO CORTESLugar Re.epc¡ón ofert.s

Lps. 0-00

UC, ¡IÁRCO AIE]AJ\¡DRO HAÑDA! / MARTEN NOR¡EGA
caLt 9a9a-2762
UCITAC¡ONES@ENPHN

Productos y/o serv¡cjos sol¡c¡t¿óos Oocumentos Partic¡pantes ¡djudr@doa

Pl'égo o Íermrños de Referenci¡

afta de Recegooñ y apérufá de o,e.t.s

u(170ENP l pPlv.6C.0¡ ¿o? I r OO.ar'.sdpPreñ<" por

LiclT0ENp LPR¡V-GC-01-2021201 -t¡,,egooTerm¡nosdeR€fereñ.'¿. pDF

LlclToENP LPRIV-GC-0r-2021602-
act.<reRec¿p.ionyApe(uñdeofertas PoF

oNCAE I Tooos Lo5 Dcn.chos R.s.rv^oos, 2016
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Normativa Compradores lnstitucionales Busqueda Avanzada
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NAVEGAT'tOS pOR
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I
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INVITACIÓN DE LICI'I'ACIÓN PRIVADA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (DNP/

ENP-LPRTV.GC.OI -2021 REFERENTE AL "REFLOTAMIENTO Y SALVATA JE Df, LREMOLCADOR FRANCISCO MORA,ZAN"

2

l. La Empresa Nacional portua¡ia invita a todas
Licitación Privada Nacional ENP_LPRIV_GC*REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE
MORAZAN'.

las emptesas interesadas en participar eri la
-Ol-21)21 a presentar ofbrtas selladai para elDEL REMOLCADOR FRANCISCO

Pa¡a efectos de noüficación sobre consultas efectuadas por partrcipantes, deberán expresar suinterés en participar en el proceso y solicitar 
"l 

pl;;;'d; ó;;iciones aI coneo electrónico
ugit¡cionest2cno.hn, ros documentos de la ricitaciói tambien pod.án ser eraminados en erSistema Nacional de Compras y 

'C.oo"i*¡ur"" 
..HonduConpras 

1,,(wrpw.hooú¡coEg¡as. cohhn ).

El financiamiento para la realizació'der presente proceso proviene excrusivamente defondos propios de la ENp.

La licitación se efectuará conforme a ros p.ccedimientos de Licitación privada establecidosen la Ley de Contratación del Estado y su iteglam."t". 
- -- --

Las ofertas debeni presentarse en la siguiente dirección: Sala de Jr¡ntas de Licitaciones de laEmpresa Nacional Portuaria, Terc.er-^pi;9 rdific¡o rÁuac-"ripu"ao cortes, Departamentode cortés' a más tardar et 05 de jutio de 2021 a ras r l:oó o.-, lu. ofertas que se recibanfuem de plazo serán rcchazadas. Seguidamente lur or".t^ l" abrirán en presencia de losrepresentantes de los oferentes que asistan en Ia dir.ección, fecha y hora aniba indicada.

Todas las ofertas debeÉn estar acompañadas de una Gamntia de Mantenimiento de la ofertapor un porcentaje igual o mayor al 2Zo de la ofena económica presentada.

3

4

5

6

7. Cualquier consulta debeú
licitaciones@eqD.hn

realiza¡se de forma escrita y enviarla al correo

Puerto Cortés, Departamento de Cortés,21 dejunio del 2021.

t t--¡\
L1-::.-.__

ING.GERARD.,.L*,,*,',.MARTÍNEZ ;TiüU I I
GEREN'TE GENERAL

NA\¡EC.{MOS POR TIN MEJOR PAISAP.{RTAD, P.STAT_ No. 18. pBX: (r,4) 26ós0l t0, 2ó6s-r3..1;¡,uiuirs. ,ELs: (s0{) 26(+0J67, FAx: («t.t) 26ós02,z
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Puerto Cortés, Cortés
21 de junio de 2021

Atentamente,

f.rAvEGAl.lOS POR
uN MEJoR PAfs

tNG. GERARDo JosÉ uuRlU-o
GERENTE GENERAL ENP

*****
EMPRESA NACIONAI,

PORTUARIA
R"T'N.: 050690010171l0

Señores:

ISLAND CONSTRUCTION AGGREGATES
C¡udad

La Empresa Nacional portuar¡a le invita a presentar oferta para la Licitación privada ENp_LpRIV_GC-01-202L referente al "REFLOTAMIENTO y SALVATNE DEL REMOLCADOR FRANCISCO MORAZAN' porlo que para efectos de notificación sobre consultas efectuadas por panic¡pantes, deberá expresar su¡nterés en participar en el proceso y sol¡c¡tar el pliego de Condic¡ones al correo electrónicolic a cro es en hn los documentos de la l¡c¡tac¡ón también podrán ser examinados en el S¡stemaNacional de Compras y Contratac¡ones "HonduCompras 1" (www.hondu compras.eob. hn )

cualquier consurta deberá rearizarse de forma escrita y enviarra ar correo r¡citac¡ones hn

El f¡nanc¡amiento para ra rear¡zac¡ón der presente proceso prov¡en3 excrusivamente de fondospropios de la ENP' La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación privada
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

La oferta deberá presentarse en la s¡gu¡ente direcc¡ón: sala de Juntas de Licitac¡ones de la EmpresaNac¡onal Portuar¡a, Tercer p¡so Edificio TAMEC, en puerto cortés, Departamento de cortés, a mástardar el o5 de rulio de 2021 a ras 11:0o a.rD ras of".trr-qre se r:c¡ban fuera de prazo seránrechazadas' seguidamente ras ofertas se abrirán en presenc¡a d" ro, rupr.r"nt"ntes de los oferentesque as¡stan en la direcc¡ón, fecha y hora arriba ind¡cada. Todas ras ofertas deberán estaracompañadas de una Garantía de Mantenimiento de ra oferta por un porcentaje iguar o mayor ar27o de la oferta económica presentada.

Al presentar su propuesta, se somete a ro estabrecido en ra Ley de contratación der Estado y suReglamento, Dispos¡c¡ones Generares der. presupuesto de tngresos y Egresos de ra Repúbrica, ycualquier otra Ley, Reglamento o Disposición relativa en la matfr¡a.

n

It-a

--2-

rrlüi.il2

NAVEGAMOS POR TIN NIf,JOR PATSAPARTADo Posr'{L No' 18' PBX; (504) 266sol l0' 266+04¿s-z¿as-d,trs. rrus: (s04) 266s-036?. F-ax; (5o.r) ¡t6s-02J2
nryB..enp.hn



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 0506900t04?t l0
t.,*
Puerto Cortés, Cortés
21 de junio de ZO2L

ti

Arquitecto:
JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA
Barrio Santa Ana, 12 calle 6 y 7 ave. Casa #53, Local No.1.
San Pedro Sula.

La Empresa Nacional portuar¡a le invita a presentar oferta para la Licitación privada ENp_LpR|V-GC_O1,-2O27 referente al ,,REFLOTAMTENTO y SALVATfuE DEL REMOLCADOR FRANCISCO MORAZqN" porlo que para efectos de notificación sobre consultas efectuadas por part¡c¡pantes, deberá expresar suinterés en participar en el proceso y sol¡citar el pliego de Condiciones al correo electrónicocl es@ enp.h n, los docu mentos de la licitación también podrán ser examinados en el SistemaNacional de Comprás y Contrataciones "HonduCompras 1,, (www. honducomoras.pob. hn)

Atentamente,

La ofena deberá presentarse en la siguiente dirección: sala de Juntas de L¡citac¡ones de la EmpresaNacional Portuaria, Tercer piso Edificio TAMEC, en puerto cortés, Departamento de Cortés, a mástardar el 05 de jurio de 2o2t a ras 1r.:00 a.m, ras ofurtas que se reciban fuera de prazo seránrechazadas' Seguidamente las ofertas se abrirán en prurunaia de ros representantes de los oferentesque asistan en la dirección, fecha y hora arriba indicada. Todas ras ofertas deberán estaracompañadas de una Garantía de Mantenimiento de ra oferta por un porcentaje igual o mayor ar2o/o de la oferta económica presentada.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclus¡vamente de fondospropios de la ENP La licitación se efectuará conforme . lo, p.o."d mientos de L¡c¡tac¡ón privada
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Al presentar su propuesta, se somete a ro estabrecido en ra Ley de :ontratac¡ón der Estado y suReglamento, D¡spos¡ciones Generares der presupuesto Je rngresos y Egresos de ra Repúbrica, ycualquier otra Ley, Regramento o Disposición reraiiva en ra materia.

cualquier consurta deberá rearizarse de forma escrita y enviarra ar correo ricitaciones@eno.hn

,.-\ ltjc1'::r---

ING. GERARDO JOSÉ MURILLO
GERENTE GENERAL ENP

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

rLlüu I 5
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uN MEJoR PAís
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EIUPRES-A. NACIONAL

PORTUARIA
RT.N:051|69001oJ?110

NAVE6AlllOS POR
uN MEJon PAfs

I

Puerto Cortés, Cortés
21 de jun¡o de 2021

Señores:

EMPRESA DE MANIENIMIENTO Y SERVICIOS MARMMO, S.A. (EACLE MARINE 5.A)
lá Ce¡bA Atlántida.

La Empresa Nacional Portuaria re inv¡ta a presentar oferta para ra Licitación privada ENp- LPRIV.GC-
01-2021 referente aI "REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMoLcADoR FRANCIsco MoRAZAN" , por
lo que para efectos de notificación sobre consultas efectuadas por part¡c¡pantes, deberá expresar su
interés en part¡cipar en el proceso y solicitar el pliego de Cond¡c¡ones al correo electrón¡co
licita c¡ones @ en o. h n los documentos de la l¡c¡taclón también podrán ser examinados en el S¡stema
Nacronal de Compras y Contratac¡ones,,HonduComprasl,,(www.honducompras.gob.hn)

El financ¡am¡ento para ra rearización der presente proceso prov¡ene excrus¡vamente de fondos
propios de la ENP- La licitac¡ón se efectuará conforme a los procedim¡entos de L¡citac¡ón pr¡vada
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

La oferta deberá presentarse en la s¡gu¡ente dirección: Sala de Juntas de L¡c¡tac¡ones de la Empresa
Nacional Portuar¡a, Tercer piso Edificio TAMEC, en puerto cortés, Departamento de cortés, a más
tardar el 05 de julio de 2o2L a las 11:oo a.m, las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas' seguidamente las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes
que as¡stan en la dirección, fecha y hora arriba indicada. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de ra oferta por un porcentaje iguar o mayor al
2% de la oferta económica presentada.

Al presentar su propuesta, se somete a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento, oispos¡ciones Generares der presupuesto de rngresos y Egresos de ra Repúbrica, y
cualqu¡er otra Ley, Reglamento o D¡sposición relat¡va en la matena.

Cualquier consulta deberá realizarse de forma escr¡ta y env¡arla al correo ¡ic¡tac¡ones@ enp.hn

Atentamente,

Tv
ING. GERARDO JOSÉ MURILLO

GERENTE GENERAL ENP

tiiJ0l 4

NA!'f,G.{.MOS POR tIN ME.ÍOR PATS
AP.{RTADO POST-{L No. I8. PBX: (s0d) 266501r0.266s-0425.2665-0t35. TELSr ($4) 266í0367. FA)t: (S04) 266sJ)2J2

rltr,.en¡r.l¡rr



l rt tt *r-ENPI
Exp!Esa r^c¡oN^r pon r uaRra I*.1

NAVEGAI'IOS POR
UN MEJOR PAiS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.r 0506900llH7ll0I

CONSTANCIA

El suscrito Director de la Unidad de Adquisiciones, por este medio hace constar que: al

momento de la Elaboración y aprobación del Pliego de Condiciones de la Licitación Privada

Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021 referente al "REFLORAMIENTO Y SALVATAJE

DEL REMOLCADOR FRANCISCO MORAZAN", la Empresa Nacional Portuaria no

contaba con Comprador Publico Certificado, por lo cual la ONCAE extendió la Circular

Especifica No.ONCAE-CE-CPC-DEFINITIV A-019-2021 con vigencia hasta el 3l de

diciembre de 2021, dado lo antes expuesto, no se adjunta a la solicitud de Visto Bueno CPC

para la Resolución de Adjudicación del referido proceso, el formulario FCPC-04 de revisión

del documento base.

En fe de lo cual se firma la

del año 2021.

ente constancia los vein mes de noviembre

LIC. RO

d de Adquisiciones

Empresa Nacional Portuaria

,

,\ ,.I
U 51

APARTADO POSTAL No. 18, PBX: ( {) 266ftl10,2665-{H25,2ó6S{.u5, TELS: (504) 2665-0367, FAX: (504) 266 )232

wwwem.h¡
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EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ACTA DE II.ECEI'CION Y SEGUIDAMENTE APERTURA DE OFEIITAS

LICITACION PRTVADA NACIONAL EM.LPRIV-G C.OI.2O2I

"REF'LOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR FRANCISCO

MORAZAN"

Reunidos en la Sala de Juntas de Licitaciones de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en

la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés el dia lunes cinco(5) de julio de 2021,

siendo las 11:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras, con el propósito de realizar

el acto de recepción y seguidamente apertura de ofertas de la Licitacién Privada Nacional

ENP-LPRIV-GC-01-2021, referente al REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL

REMOLCADOR I'RANCISCO MORAZAN" Comparecen en representación de la

Empresa Nacional Portuaria @NP) los señores: Lic. Lucila Delcid en su condición de

Jefe de Compras y Suministro; Loany Navil Burgos Zepeda en su condición de Abogada

del Departamento de Seguridad Legal; Lic. Jorge Alvarenga Rivas y Lic. Julian Morel de

parte de Auditoría Interna en calidad de Observadores; Francisco Mauricio Castro Dubon

en representación de EAGLE MARINE S.A; Jose Alberto Sierra Miranda en su condición

de Comerciante Individual de la Empresa ESTUDIOS Y DESARROLLOS

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SIERRA; .-La Licenciada Lucila Delcid,

debidamente autorizada por la Gerencia General, declaró abierta y en curso la audiencia,

manifestando que la documentación Legal, financiera y Técnica será posteriormente

revisada y malizada por la Comisión Evaluadora de Licitaciones y que en este acto se

aperhl¡a y se da lectura a las Ofertas económicas y las Garantías de Mantenimiento de

Oferta presentadas.-SEGUNDO: Por lo anterior se procede a la recepción formal de la(s)

oferta(s) presentada(s), verihcando que los sobres estén sellados y que contengan la

identificación de la Licitación Privada Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021, referente al

"REFLOTAMIENTO Y SAIVATAJE, DEL REMOLCADOR F

MORAZAN", cuyos contienen los datos siguientes:

riiri" l6

CISCO

r-l

\

á
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Nombre del Oferente EAGLE
S.A

MARINE JOSE ALBERTO
SIERRAMIRANDA

Precio 0fertado L. 1,960,890.00 L. l,915,302.00
Valor de la Garantía de
Mantenimiento de Oferta

L.45,000.00 L.50,000.00

Tipo CHEQIJE
CERTIFICADO
BANPAIS

CHEQUE
CERTIFICADO
BAC

Número 0000r309
Vigencia 6 ¡neses "Por el

requerido"
trempo

TERCERO: La Licenciada Lucila Delcid pregunto a los oferentes si tenían alguna

obsaryación que realizar, los cuales manifestaron no tener ninguna observación que

realizr, por lo que se procedió a infomar a los presentes que se les entregará copia del

Acta de Recepción y Seguidamente Apertura de Ofertas. No habiendo más asuntos que

tratar se levanta la presente acta siendo las 1 l:20 am de la mañana.

Firmando para constancia por los suscritos.

Lucila Delcid. )' urg0s.

§
Jllge J

In
Fvarcnga Rivas.

d¿¡d Oferontc:

1l

Fran auricio Castro

E dual.

berto Si

ComercianteI

00000707

Por la Emprcsa Nacion:¡l Portuirri¿¡:

iuLiü I ¡

S.A
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DE:

ASUNTO:

FECHA:

MEMORANDO
GG-301-2021

LIC. MARCO AI,EJAI\'DRO HAND.A.L A.
DIRECTOR UNIDAD DE ADeLTTSICTONES a.i. l€t ?RESA tlAClOt¡AL

IP
rNG. GERARDo ¡osÉ MLTRILLo tr¡rRrÍ¡l
GEREIT,ÍTE cENtrRAL

NoMBRAMTENTo DE coMIsróN oveluAoonl
PARA LICITACION PRIVADA ENP-LPRIV.GC.OT-ZOZ T

2l de junio de 2021

Por este medio lne dirijo a usted, por ser su unidad la Encargada del ma,ejo de todos losproce§os licitatorios' concursos y cont ataoiones Directas, 
-a 

er.erto de ioti¡"*r" 
-q*

personal integrará la comisión Eváluadora der proceso de licitación privada Nu.lonuigñi_
LPRIv-GC-o1 ¿02 l, referenre at,,REFrorAM'ruuró v ser.verAlfdñil;iüilR
FRANCISCO MORAZAN", a efecto de presentar ,"ulriOn. erarc¡s y Recomendación delproceso en mención. en un ¡náximo de veinre (20) días nábiles, s¡eáo m *iuü",,i., i*personas que a continuaoión se detallat:

ABOG. KARLA MARINA THOMAS GUzuAN
LIC. LUIS ALFREDO VASQTIEZGA]VGZ
LIC. ruAN CARLOS AGLIILERA YANES

rtlri" 18

PARA:

Tomar nota de lo anterior y notiñca¡ a los inte¡esados.



NAVEGAMOS POR
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Eupnes¿ N,qcroN¡r-

Pontuen¡n
R.T.N.r 050690010471 l0

-?t2l

UDF-PSPTO-l l l -2021

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

Gobic¡no de la
República de Honduras

MBMORANDO

COMISION I]VALU ADORA ENP-L

LTC. ANNTJARPERDOMO
Jefe Ejecución Presupuestflria a.

Ratilicación Presupuestaria

05 de agosto de 2021

En atención a su memorando CEL-OI8-2021 de fecha 04 de agosto de 2O21, donde solicita la
Ratiñcación de la Disponibilidad Presupuestaria para atender el valor de L.1,960,890.00 con
su debido F01 a nivel de pre-compromiso, para atender la ofefa económica presentada por la
empresa que cumplió con los requisitos solicitados en el Documento Base de Licitación
Privada Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021 referente al 'oReflotamiento y Salvataje de

Remolcador General Francisco Morazán", al respecto se le informa que:

En el Presupuesto de Recursos y Gastos Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Objeto de

Gasto 23320 "Mantenimiento y Reparación de Equipos de Trrcción y Elevación", existe
disponibilidad presupuestaria por atender el valor de L.1,960,890.00 (Un millón novecientos

sesenta mil ochocientos noventa l-empiras con 00/100), conforme lo solicitado.

Se adjunta F0l-4260-2021.. a nivel de Pre-compromiso aprobado.

Vo.Bo. Lic. Lina urle lLji;.1 I 9Directora Unidl

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PArS
APARTADo FoSTAL N". 18, PBX: (50,1) i66s4tto. 2«5-o12s,2665-{x3s,TErs: (s0!.) 2c6s471a,266s{367 . rAx: (5ü) 2«s42a2

rvrvw.enp.hn
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Repitblba de Honduras

lmpreso por MFERRU F lNO3

PROD

F.0t
Geslión: 2021

R-EGA.FOI FO7

05/08¿2021 11:14:25

Pág¡m I d6 1

Lugar: Fecha Eláboración: 04 /oa/2o2L

lnst¡tuc¡ón:

Gerencia Adm¡n¡strat¡va

t nidad E¡ecutora:

0803 Empresa Nácionat Portuar¡a

001 GERENCIA CENTRAL

DOCUMENTOS DE

Precompromiso

comprom¡so

Oevengado

Secuencia
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom¡so oeveógado E Regular¡zación fl
DOCUMENTOS OE RESPALDO
T¡po de documento u:rl-l BASE DE LICITACION

04 o8 2.J21
Fsch¿ de V.nc¡mienlo Proceso dá Coñpra No Núm.ro d6 Ad¡udlc..ión

CLASE DE GASÍO:
Servic¡os Personales

Séruic¡os Profes¡oñales y Tócn¡cos

Bieñes y Serv¡c¡os

Bienes de uso

Construcc¡onos

Oeuda Pública

Transforenc¡as

Otros

Pasaies y Viaticosx

OPERACIONES CONTABLES : Antic¡pos L- l Oeuda Pública

FUANTE DE FINANCIAXIEüTO! 12 R6CUÍ§OS PfOp¡OS

DérúiÉiiin
ORCANIS¡{O EIN¡NCIADoA: 99 üi.o. ¡natihció¡

Devoluc¡ones ! Otros

S¡G¡DE

IMPORTE
MO¡IEOA

xActoNAt

IMPORTE
MONEDA

EXTRAI{JERA
of.

1.960.890.00 0.00 0.oo
11

1 .960.890.00

0.m

0.00

0.00

0.00

0.m

0.00

0.00

0

s !v f^JE DEl REUO(CAOOñ G€,EA FRÁracrs@ rOR 2r\N., \R OUE CORRESPo{OE A I.A
os R€ouÉsffo§ §or-¡crTAflo§ E¡¡ aL o@rr¡alTo BASE o€ ucr¡coN oE EsrE pRoct§o.

clrExTAS A^ÑC¡AIAS

MONEDA:

Cód¡go: BE Descr¡pc¡ón !E!¿1841

Vermcadopor: MFERR(rF|ñO3

MARCIO AIE]ANORO FERRU'INO MOÍIAZAN

IMPUfACION

PRO SUB PROY
OBRA

OBJ
Gfo

BEN CUENTA
CONTABLE

oÉscRrPcroN

00 000 011 23320 0000 Mantenimiento y Repamcióo de Equipos de
Tmccióo y Elev¡ción

SoN: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
NQYENTA

IO.IAL ¡FEC¡¡DO

I\crlAL DEDUCCIOXES

ldflL REAE¡CIONES

¡loNTo ¡ PAOIi

')i'l,.)U2(J

Fecha y hora: S54!20?t 1l:t!

\-Yo
\\ t'*s,§

EiTECUCION DE GASTOS

I oI SUP€RIMTENDENCIA OE PUERÍO CORÍES

f-ceI,- ors rq2 a]
Iúm.ro de ocum.óto

-o4r6olt oo_--.l

f-- oo__l

f ool

tr E
tr
E

E
E
E
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ACTA DE RECOMEIIDACIÓN DE LICITACIÓN PRryADA NACIONAL ENP-
LPRTV-GC-OI-2021 REFERENTE AL (REFLOTAMIENTO Y SALVAT.A,JE
DEL REMOLCADOR FRANCISCO MORAZAN"

En la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés a los 09 días del mes de agosto
del2021, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), reunidos en la Oficina del Departamento
de Licitaciones de la Empresa Nacional Pornraria, los miembros de la Comisión
Evaluadora de Licitaciones integrada por los siguientes seño¡es: FRANCISCO
TURCIOS, ruAN CARLOS AGUILERA y LUIS VASQLIEZ debidamenre nombrados
por la Gerencia General para integrar la comisión evaluadora para el presente proceso,
emitimos el siguiente análisis:

OBJETTVO DE LA LICITACION:
Consiste en el refloamiento, desarmado de motores y cajas de transmisión y
Salvataje del Remolcador "General Francisco Morazán" para su posterior traslado
y atraque en las paralelas de la Base Naval frente al TRAVEL LIFT el Muelle de
Cabotaje de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cofés, se hará r¡na evaluación
a través de buzos para verificar el rnetal del casco (fbndo) y el grado de
encallamiento de la embarcación.
Previo a iniciar las tareas de rescate, se tomaran las medidas de mitigación de
contaminación al medio ambiente, por lo cual se realiza el proceso de: Extraer
combustible y lubricante si existiera a bordo, baterías y rnaterial absorbente que
pudiese ser contaminante; incluyendo la insfalación de una barrera contra derrame,
la colocación de amarras correspondiente para poder enderezar y levantar el
Remolcador, la instalación de la Bomba de achique para drenar e1 agua en el interior
del casco y sellar todos los posibles puntos de entrada de agua

II. ANTECEDENTES:

El Consejo Directivo de la Empresa Nacional Porn¡aria, mediante Sesión Ordinaria
900-2021 celebrada el 23 de marzo del 2021, autorizó el inicio del proceso de
Licitación Privada Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021 referente al
*REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR FRANCISCO
MORAZAN".

Itr. PLIEGO DE CONDICIONES E INVITACION A PARTICIPAR
El Departamento de Licitaciones inicio la elaboración del Pliego de Condiciones
para este proceso licitatorio, mismo que fue revisado por la Unidad de Gestión de
Riesgos mediante memorando UGR-DSL-065-2021.

En fecha 2l de junio se giraron invitaciones a participar en el proceso de Licitación
Privada a las siguientes empresas:

NAVEGAHOS POF
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I- ISLAND CONSTRUCTION AGGREGATES
2. JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA
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3- EMPRESA DE MANTENIMENTO
(EAGLEMARTNE, S.A.)

Y SERVICIO MARITIMOS, S.A

Las empresas que retiraron el documento base fueron:

1. JOSEALBERTO SIERRAMIRANDA
2. EMPRESA DE MANTEMMIENTO Y SERVICIO MARITIMOS, S.A

(EAGLEMARTNE, S.A.)

TV. RECEPCIÓN Y APERTTIRA DE OFERTAS:

En fecha 05 de julio de 2021, a las I 1:00 a.m. siendo el día, lugar y hora señalados para
efectuar la Audiencia de Recepción y seguidamente Apertura de ofertas de la Licitaóión
Privada Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021 refe¡enre al ..REFLOTAMIENTO y
SALVATAJE DE REMOLCADOR FRANCISCO MORAZAN", se presentaron los
señores: l) Francisco Mauricio Castro Dubon en representación de la empresa
EAGLE MARINE S.A y José Alberto Sierra Miranda en representación de
ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUTECTONICOS Y DE INGENIERIA
SIERRA quienes presentaron las ofertas económicas siguientes:

V. REVISIÓNYANÁLISISDELASOFERTAS

I

rij'J.,122

A) REVISIÓN DE I"A DOCTME¡ITACIÓN LEGAL, INFORMACIÓN
FINANCIf,RA Y DOCUMENTACIÓN TÉCMCA.

La Comisión Evaluadora de Licitaciones, procedió a revisar [a oferta presentada por
las dos empresas oferentes, a efecto de constatar si dicha oferta cumple con los
requisitos solicitados en el Documento Base, así como en la Ley de Contratación del
Estado y su Reglamento, obteniendo los siguientes resultados:

NOMBRE
OFERENTE

DIiL EAGLEMARINE S.A JOSE ALBERTO SIERRA
MIRANDA

Precio Ofertado L. I 960 890 00 L. 1,915,302.00
Valor de la Garantía de
Mantenimiento tle oferta

L 4s,000 00 L 50,000.00

Tipo de Garantía Cheque
BANPAIS

Cert ificado Cheque Certificado BAC

Numero 0000 1309 00000707
v encra 6 meses Por el tiempo requerido

DOCUMENTACION LEGAL EAGLE MARINE
S.A

JOSE
ALBERTO
SIERRA
MIRANDA

Declaración Jurada del oferente o su
Representante Legal de la empresa, cuya firma

SUBSANAR CUMPLE
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debe¡á estar debidamente autenticada por Notario
Público, en la que el oferente se responsabiliza de
la veracidad y autenticidad de todos los
compromisos, adqüridos y de la información
proporcionada en su oferta, indicando estar
enterado y aceptar todas y cada una de las
condiciones especificaciones, requisitos,
sanciones establecidas en este Pliego de
Condiciones SUS SU ementos si los hubiera.
Fotocopia autenticada de las Moditlcaciones de
la Escritu¡a Pública de Constitución de la
Er¡ sus modificaciones.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMI'LE

Fotocopia autenticad¿ de la Ta{era de Identidad,
Pasaporte o Came de Residencia si es extranjero,
del te de Ia em oferente.

CUMPLE CUMPLE

Fotocopia autenticada del Registro Tributario
Nacional del Representante Legal y de la
Empresa oftrente.

CI.JMPLE

Copia autenticada de la Constancia extendida por
ONCAE de encontrarse en trámite la Inscripción
o Certificación de Inscripción vigente en la
Oñcina Normativa de Contratación y
Adquisiciones de[Es¿¿6 (ONCAE).

CUMPLE CUMPLE

Fotocopia autenticada del permiso de operación
vigente emitida por la Municipalidad de su
domicilio.

CUMPLE CUMPLE

Estados Financieros @alance General y Estado
de Resultados) del oferente, correspondiente al
año 2020, debidarnente timbrados, firmados por
Cont¿dor Público colegiado en Honduras o una
firma auditora.

CUMPLE CUMPLE

Presentar Constancia de Solvencia vigente del
Colegio en el que se encuentra inscrito, el
Contador Público o firma auditora que refrende
los Estados Financieros.

SIJBSANAR SUBSANAR

Copia autenticada de la Declaración Jurada del
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal
(2020), con el respectivo acuse de recibo que fue
presentada ante el Servicio de Adrninistración de
Rentas (SAR)

CUMPLE SIJBSANAR

Lista de socios o accionistas al 3l de mayo de
2021, certificada por el Secretario del Consejo de
Administración o Gerente General se*ún el tipo
de Sociedad, cuya firrna deberá ser autenticada
por Notario Público.

CUMPLE N/A

Fotocopia autenticada del Poder General de
Administración otorgado al ultimo Representante
Legal de la Empresa participante.

CUMPLE
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Copia autenticada de la constancia de esta¡
inscrito en la Cárnara de Comercio de su
localidad.

CUMPLE CUMPLE

Copia autenticada de la Constancia de Solvencia
vigente de la empresa extendida, por el lnstituto
Nacional de Formación Profesional OP

CIIMPLE CUMPLE

Información sobre el Oferente
numeral 1

(Sección IV
Formularios de ia

CUMPLE CUMPLE

Formulario de Presentación de la Oferta (Sección
IV Formularios de la O numeral 3

CT]MPLE CUMPLE

Formulario de Lista de Precios CUMPLE ACLARAR
Declaración Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades, según formato establecido en la
(Sección IV Formularios de la Oferta), cuya
finna deberá ser autenticada

CUMPLE CUMPLE

INFORMACIÓN FINANCIERA EAGLE MARINIE
S.A

JOSE
A]-BERTO
SIERRA
MIRANDA

Presentar
bancaria,
efectivo.

como mínimo
que demuestre

una (1) Constancia
acceso inmediato al

CLMPLE

Presentar como mínimo una ( I ) Constancia de CUMPLE CUMPLE

Presentar como mínimo una (1) constancia
comercial vigente, que demuestre las lineas de
crédito abierto que mantiene el ofertante con ellos.
(En caso de que la empresa oferente cuente con la
lnlSrna

CUMPLE CLIMPLE

Autorización para que la Empresa Nacional
Portua¡ia pueda verificar la documentación
presentada con los emisores (Constancias
Comerciales

CLMPLE CTIMPLE

Copia autenticada del Balance Gene¡al con acuse
de recibo de presentado a la SAR, del ejercicio
fiscal

CUMPLE SUBSANA
R

DOCUMENTACIóN TÉCMCA EAGLE MARTNE
S-A

JOSE
ALBERTO
SIERRA
MIRANDA

CUMPLE CUMPLE

por Notario Público.

CUMPLE

líneas de crédito bancarias que ampara al oferente.

y Bancarias presentadas).

(2020).

i.'iu24

Descripción de las condiciones generales y
especificaciones técnicas que se detallan en la
Sección III de este pliego de Condiciones, las
cuales deberá ser iguales o superiores a las
requeridas por la ENP.
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Se verificó que el oferente JOSÉ ALBERTO SIERRA MIRANDA en el Formulario Lista
de Precios no especiñcó el Impuesto Sobre Venta, presentando el precio total por artículo,
por lo que se le solicitani hacer aclarar dicho punto.

Mediante Memorando CEL-015-202 I de fecha 09 de julio de 202 I se remitió a la Unidad
de Adquisiciones la lista de documentos que deberán subsanar y/o aclarar las Empresas
participantes en la Licitación ENP-LPRIV-GC -01-2021 rel-erente al
REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR FRANCISC
MORAZAN, siendo esta la siguiente:
EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. (EAGLE
MARINE, S.A.)
Documentación Lesal:

Declaración Jurada del oferente o su Representante Legal, cuya firma deberá estar
debidamente autenticada por Notario Público, en la que el oferente se

responsabiliza de la veracidad y autenticidad de todas los compromisos
adquiridos y de Ia informacién proporcionada en su oferta, indicando estar
enterado y aceptar todas y cada una de las condiciones, especilicaciones,
requisitos, sanciones establecidas en este pliego de condiciones y sus

suplementos si los hubiera.
Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se encuentra
inscrito, el Contador Público o Firma Auditora que refrende los f,stados
Financieros. (Aplica únicamente en el caso de las Empresas Hondureñas) Nota:

i.iJü25

Cart¿s de referencias o copias de Contratos de
haber realizad el servicio iguales o similares al
solicitado en este proceso, durante los últimos
cinco (5) años, en caso de presenlar Cartas de
referencia estas deben inclür: nombre del cliente
dirección, persona contacto, número telefónico,
descripción del servicio (Acompañar
documentos acreditativos como contratos,
facturas, etc. )

CUMPLE SlJBSANAR

Especificar e plazo de ejecución de servicio, el
cual debe ser igual o menor a quince (15) dias
calendarios a partir de la fecha de emisión de la
Orden de Inicio.

CUMPLE CUMPLE

Describir procedimiento que se ernpleara ara la
realización del servicio solicitado.

CUMPLE CUMPLE

Detallar el equipo con que contratara para
realizar el Refl otamiento Salvata e.

Patente de Navegación y certificado de
navegabilidad del dique flotante y documento
acreditativo de encontrarse en tramite los mismos
(En caso de presentarse vencidos o de estar en
trámite)

S1]BSANAR
(Patente de
Navegación del
Dique flotante
Challenger)

CI]MPI-E



I't*Nm ****r
r{avEgaMos Po§
uN tEJoR rals EMPRESA NACIONAL

PORTUARIA
R-Lñ.: g3069ml0.l7rl0

GoStrRNo Da t 
,ltPUBll( A rri H()Nt)uR t

por razones de la emergencia nacional por COVID-19, la presentación de este

documento esta condicionado a si la Institución del estado estuviese en labores.

DocuMENTAcrón rÉcxrce,:
Patente de Navegación y cefificado de navegabilidad del dique flotante y
documento acreditativo de encontrarse en tramite los mismos (en caso de
presentarse vencidos o de estar en tramites dichos docu¡entos, antes de vencido
el plazo para la firma del contrato deberán ser presentados los documentos
definitivos). Presentar patentes de navegación del dique flotante
CT{ALLENGER

I}{FOR]UA N FINANCII,RA:
. Copia autenticada del Balance Gene¡al con Acuse de recibo de presentado

a Ia SAR, del ejercicio fiscal 2020.

DOCUMENTACTÓN TÉCNICA:
o Cartas de referencias o copias de contratos de haber realizado el servicio

iguales o similares al solicitado en este proceso, durante los úlümos 5 años, en

caso de presentar cartas de referencia estas deben incluir: Nombre del cliente,

dirección, persona contacto, número telefónico, descripción del servicio
(Acompañar documentos acreditativos como contratos, facturas, etc.).

SOLICITUD DE ACLARACIÓN
Formulario Lista de Precios: Solicitar al oferente en base al Artículo 127 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, lo siguiente:
1.- ¿Si la oferta económica de L. l, 915,302.00, incluye el Impuesto Sobre

Ventas?

2.- En caso de estar incluido ¿Qué valor representa el 15 o/o de Lnpuesfo Sobre

Ventas por cada ítem de su oferta económica?

En fecha 26 de julio de 2021 mediante memorando UADQ-DL-107-2021 se recibe del
Departamento de Licitaciones de la Unidad de Adquisiciones lo siguiente.

Y

el Servicio de Administración de Rentas SAR.
",ttJJ2,6

I

JOSÉ ALBERTO SIERRA MIRANDA / COMERCTANTE INDIVIDUAL:
ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
SMRRA.
Documentación Legal:

. Presentar Constancia de Solvencia vigente del Colegio en el que se encuentra
inscrito, el Contador Público o Firma Auditora que refrende los Estados
Financieros. (Aplica únicamente en el caso de las Empresas Hondureñas) Nota:
por razones de la emergencia nacional por COVID-l9, la presentación de este

documento está condicionado a si la Instítución del estado estuviese en labores.

. Copia autenticada de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta del
Ejercicio Fiscal (2020), con el respectivo acuse de recibo que fue presentada ante
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l.- Dos sob¡es sellados conteniendo las subsanaciones de Empresa de Mantenimiento y
Servicios Marítimos, S.A. y el Arquitecto José Alberto Sierra Miranda.

2.- Un sobre sellado con Documento original de Aclaración presentada por Arquitecto
José Alberto Sierra Miranda.

La Comisión Evaluadora procedió a abrir los sobres sellados para verificar la
documentación, constatando que la EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
MARITIMOS, S.A. (EAGLE MARINE, S.A.) subsanó los tres puntos que fueron
solicitados y que el Arquitecto José Alberto Sierra Miranda NO SUBSANÓ lo solicitado
de la Información Financiera consistente en Copia autentícada del Balance General con
Acuse de recibo de presentado a la SAR del ejercicio fiscal 2020, ni lo solicitado de la
Documentación Técnica referente a Cartas de referencias o copias de contratos de haber
realizado el servicio iguales o similares al solicitado en este proceso, durante los últimos
5 años, en caso de presentar cartas de referencia estas deben incluir: Nombre del cliente,
dirección, persona contacto, número telefonico, descripción del servicio (Acompañar
documentos acreditativos como contratos, facturas, etc.).

El Arquitecto José Alberto Siena Miranda, aclaró que la oferta económica presentada de
L. l, 915, 302.00, SI incluye el Impuesto Sobre Ventas y detalla el valor que representa
el 15 % de Impuesto Sobre Ventas por cada item de su oferta económica.

Después de revisada la documentación de Subsanación la Comisión Evaluadora del
proceso por Unanimidad decide no considerar la oferta presentada por el Arquitecto José
Alberto Sierra Miranda en virtud de no haber subsanado la documentación solicitada de
acuerdo al Documento Base de Licitación. 

.j ü ü ü 2 6
B) ANÁLrSrSTÉCNTCO

La Comisión Evaluadora mediante memorando CEL-016-2021 de fecha 26 de julio de
2021 remitió copia de la documentación técnica presentada por la EMPRESA DE
MANTEMMTENTO Y SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. (EAGLE MARINE, S.A.) A IA

Unidad de Operaciones Portuarias, solicitando la evaluación y emisión del Dictamen
Técnico del proceso, mismo que debe ser concluyente conforme a lo estipulado en la
Sección III Especificaciones Generales y Técnicas y II.3 FASE lII, Evaluación Técnica
del Documento Base de Licitación.
Mediante memorando SUP-070/2021 de fecha 30 dejulio de 2021, el Superintendente de
Puerto y Director de la Unidad de Operaciones a.i. remitió el respectivo Dictamen
Técnico detallando todos los equipos y funciones con la siguiente recomendación "De
acuerdo al análisis del Dictamen I'écnico, a equipo considerado por la Empresa De
Manteninxienlo Y Servicios Marítimos, S.A. (I,:AGLE MANNI S.A.) para realizar el
reflotamiento y traslado del remolcador F-rancisco Morazán desde el inicio hasta elfinal,
es aceptable y reúne las condiciones para poder ejecutar con mucha seguridad y
responsabilidad, su tabajo a ellos encomendado".

C) ANÁLISIS FINANCIERO

Para poder verificar la solvencia económica y financiera se solicitó mediante memorando
Cf,J-017-2021 de fecha 26 de julio de 2021 a la Unidad de Finanzas que emitiera un
análisis donde se verifique la Capacidad Financiera de la Empresa de Mantenimiento y
Servicios Marítimos, S.A. (EAGLE MARINE, S.A.), para lo cual dicha empresa debe

coBlEnNo D[ tll ,úBrlcA Dr HoNu,a^5
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demostrar que tiene acceso inmediato a dinero en et-ectivo por al menos el cien por ciento
(100%) del monto total de su oferta, el cual es de L. l, 960,890.00 (Un millón
novecientos sesenta mil ochocientos noventa lempiras exactos), y demostrar
endeudamiento menor o igual del 80% (indice de Endeudamiento).

En fecha tres (03) de agosto de 2021 y mediante memorando IJDF-266-2021 la Unidad
de Finanzas emitió su análisis, el cual contiene los sigüentes resultados:

Aspecto Verificable CUMPLE/NOCUMPLE
Capacidad financiera disponible será mayor o
igual a L. l, 960, 890.00 (Un millón novecíentos
sesenta mil ochocientos noventa lempiras
exactos).
Actividad Financiera Disponible será menor o
igual a 80%

CUMPLE

CUMPLE

D) ANÁLISIS ECONÓMICO

No se encontró correcciones aritméticas a la oferta presentada por la EMPRESA DE
MANTENTMTENTO y SERVTCIOS MARÍTIMOS, S.A. (EAGLE MARINE, S.A.) y el
precio total ofertado se encuentra un 15.5 % por debajo del presupuesto base.

En virtud de Io expuesto en el prirrafo que antecede, mediante memorando CEL-01 8-2020
de fecha cuatro (4) de agosto del 2021, se procedió a solicifar al Departamento de
Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Finarzas, la ratificación de la disponibilidad
presupuestaria para atender el valor de L. l, 960, 890.00 (Un millón novecientos sesenta

mil ochocientos noventa lempiras exactos) con su debido F0l a nivel de pre-comprorniso,

oferta económica presentada por la EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
u¡nifÑtOS, S.A. (EAGLE MARINE, S.A.) quien curnplió con los requisiros
solicitados en el Documento Base de Licit¿ción de este proceso.

Mediante Memo¡ando UDF-PSPTO-I I1-2021, de fech¿ cinco (5) de agosto de 2021, el
Departamento de Ejecución Presupuestaria, rnanifiesta que en el Presupuesto de
Recursos y Gastos vigente del ejercicio fiscal 202I, en el Objeto de Gasto 23320

"Mantenimiento y Reparación De Equipos De Tracción Y Elevación" Existe
Disponibilidad Presupuestaria para atender el valor de L. 1,960, 890.00 (Un millón
novecientos sesenta mil ochocientos noventa lempiras exactos) conforme a lo solicitado,
adjuntando el F0l-4260-2021 a nivel de Pre-compromiso aprobado.

VI. REC]O]!I I'NDACION E S :

La Comisión Evaluadora de Licitaciones de la Empresa Nacional Portuaria nolnbrada
para este proceso, después de haber efectuado el Análisis Legal y examinado los
dictámenes técnico y económico emitido por la Unidad de operaciones Portuarias y

.itiJrl2 i
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unidad de Finanzas respectivamente, siguiendo los procedimientos establecidos en el
Documento Base de la Licitación Privada Nacional ENP-LPRIV-GC-01-2021, con las
facultades a ella investida y en observancia a lo establecido en los artículos 38,50,51 y 99
de la Ley de Contratación del Estado; y 78, 100, 132, 149,155,156, 157, del Reglamento
de la Ley de Contratación del Estado, solicita al Gerente General, elevar a conocimiento
y consideración del CONSEJO DIRECTIVO de la Empresa Nacional porn¡aria la
siguiente RECOMENDACION relacionada a la LICITACIóN PRMDA
NACIONAL ENP-LPRW-GC-01-202I RB,FERENTE AL "REFLOTAMIENTO Y
SALVATAJE DEL REMOLCADOR FRA¡{CISCO MORAZAN" siendo esra la
sigüente:

1. Adjudícar la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL ENP-LPRIV-GC-01-2021
REFERENTE AL *REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL
REMOLCADOR FRANCISCO MORAZÁN' A IA trMPRESA DE
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. (EAGLE
MARINE, S.A.) por un valor de L. I 960, 890.00 (Un millón novecientos
sesenta mil ochocientos noventa lempiras exactos), por ser la oferta que
cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en el Pliego
de Condiciones, y que conviene a los intereses de la Empresa Nacional Portuaria,
contando con la debida disponibilidad presupuestaria otorgada mediante
memorando LIDF-PSPTO- I I l-2021 cor. F01-4260-2021 a nivel de Pre-
compromiso aprobado.

2. Declarar inadmisible la of-erta presentada por JOSE ALBERTO SIERRA
MIRANDA al no cumplir con los requisitos solicitados en el Documento Base
IO-09 y IO-12 de las bases de Licitación, en relación con el Artículo 132 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Nosotros los abajo firmantes manifestamos que el contenido de las ofertas de ia
Licitación en referencia, ha sido revisado de contbrmidad a la Ley de Contratación del
Estado, su Reglamento y al Pliego de Condiciones.

I
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CERTIFICACION

El suscrito Secretario del Consejo Directivo de la Empresa Nacional portuaria

CERTIFICA: Que en Acta de Sesión Ordinaria 903-2021 celebrada por el Consejo

Directivo de la Empresa Nacional Portuar¡a en fecha 10 de noviembre de 2021 ,

por medios electrónicos, a través de la plataforma ZOOM y simultáneamente de

manera presencial, consta la s¡guiente Resolución emitida en el Punto No.6
ADJUDICAGIÓN Licitación Pr¡vada Nacional ENP-LPRIV-GC -01-2021
..REFLOTAMIENTO Y SA,LVATAJE DEL REMOLCADOR FRANCISCO

MORAZAN": "CONSIDERANDO: que el Consejo Directivo de la ENP en Sesión

Ordinaria No. 900-202'1 autorizó que se procediera al inicio del proceso de

Licitación Privada Nacional ENP-LPRIV-GC -01-2021 para el

"REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR FRANCISCO No. 2

MORAZÁN" , por lo que el Departamento de Licitaciones elaboró los

correspondientes Pliego de Condiciones, revisados y aprobados por la Unidad de

Gestión de Riesgos mediante Memorándum UGR-DSL-065-

2021 ;CONSIDERANDO: Que en techa 21 de junio de 2021 se giraron invitaciones

a partic¡par en el proceso a las empresas: '1. lsland Construction Aggregates; 2.

José Alberto Sierra Miranda; 3. Empresa de Mantenimiento y Servicios lvlarÍtimos

S.A (Eagle Marlne SA), solicitando la presentación de ofertas para el día 05 de

julio de 2O21 alas 11:00 a.m.; CONSIDERANDO: que en el día y hora señalado

para la Recepción y Apertura de Ofertas, concurr¡eron a presentar ofertas las

siguientes empresas: '1. José Alberto Sierra Miranda, y 2. Empresa de

Mantenimiento y Servicios Marítimos S.A (Eagle Marine SA). ;CONSIDERANDO:

que en el presupuesto de recursos y gastos aprobado para el ejercicio 2021 ,

existe disponibilidad presupuestar¡a para atender este proceso, según consta en

el memorándum UDF-PSPTO-111-2021 de fecha 05 de agosto de 2021, el cual

corre agregado a este expediente; CONSIDERANDO: Que la Comisión

Evaluadora de L¡c¡taciones emitió un Acta de Recomendación para la adjudicación

de este proceso, basados en el análisis de legalidad, y técnico y financiero de las

ofertas presentadas, emit¡do por las Un¡dades de lngeniería y F¡nanzas y la

ENP
anr¡ttl ¡^croxl! ro¡ru^¡¡^
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Unidad de Operaciones, respectivamente, evaluando las condiciones en cuyo

cumplimiento por parte de los oferentes se fundamente la adjudicación; POR

TA,NTO: el Consejo Directivo de la ENP, con base en los análisis legal,

técnico y económico relacionados en el Acta de Recomendación de la
Comisión Evaluadora de la Licitación, y en observancia a lo establecido en los

artÍculos 38, 50, 51 y 99 de la Ley de Contratación del Estado; y 78, 100, 132, 149,

155, 156, 157del Reglamento de la Ley de Contratac¡ón del Estado, y lo estipulado

en el pliego de condiciones de la Licitación Pública Nacional aquÍ relacionada,

RESUELVE: Adjudicar el proceso de Licitación Privada Nacional ENP-LPRIV-

GC-01-2021 para el'REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR

FRANCISCO MORAZÁN" a la Empresa de Mantenimiento y Servicios

Marítimos S.A (Eagle Marine SA). por valor de Un Millón, Novecientos Sesenta

Mil Ochocientos Noventa Lempiras con 00/100 (L.1 ,960,890.00), por ser la

oferta que cumplió con los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en

el Pliego de Condiciones, y que conviene a los intereses de la Empresa Nacional

Portuaria, para lo cual se cuentan con disponibilidad presupuestaria según

memorando UDF-PSPTO-1 11-2021 con F01-4260-2021 a nivel de Precompromiso

aprobado. SEGUNDO. Declarar inadmisible la oferta presentada por José Alberto

Sierra al no cumplir con los requisitos solicitados en el documento base 109 e lO-

12 de las Bases de Licitación en relación al Articulo 132 del Reglamento de la Ley

de Contratación del Estado. TERCERO. Autorizar a la Gerencia General para que

proceda a firmar el contrato correspond¡ente, con todas sus formalidades, de

acuerdo a esta resolución. - CUARTO. Esta resolución es de efecto inmediato.

Y por ser de efecto inmedlato se extiende la presente en la Ciudad de Puerto

Cortés, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

:l

lng. Gerardo
Secreta
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La Ceiba, Attántida.
19 de octubre del2021

LICENCIADO
MARCO ALEJANDRO HANDAL
DIRECTOR DE UNIDAD DE ADOUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES.

Estimado Licenciado:

En atención a [a nota recibida de fecha 13 de octubre del 2021 soticitando una

Á¡¡pLrÁclO¡r de 30 días catendarios at PIAZo DE MANTENIMIENTo DE oFERTA

pái fo. trabalos estiputados en ta Licitación Privada ENP-LPRIV-GC-0'I-2021
;RCFIOTNMICHTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO

MoRAZAN" por este medio ACEPTAMOS ta amptiación at ptazo de-Mantenimiento

l" r" or"rt"' por 30 días catendarios adicionates a tos120 que habíamos otorgado

iniciatmente ios cual.es comprenden desde et 02 de noviembre hasta et 01 de

diciembre del. año 2021.

Extiendo La presente en ta ciudad de La Ceiba, Attántida, a los 19 días det mes de

octubre det año 2021.

ASHFO DHO M ER BODDEN SOLORZANO

MAnI¡¡E, §. A. DE C.V.
GEREI{CIA

ROA?ü, B¿ S OE tÁ EAfltA

EAGLE

Gerente General
frp..t" de Mantenimiento y Servicios Marítimos' S'A

:lrJl3l
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Señores.
Empresa Nacional Portua¡ia
Atención
Lic. MARCO ALEJANORO HANDAL AOOSTA
Di¡:cton Unidad de Adquieicirones
Ediñc¡o admin¡strativo, Empresa Nacional Portu8ris, RJ€rto Cortes.

En relación a su comunicación r€cib¡ds d dfa 26 de OcElb¡e de 2O21 referenta al proceso
de L¡citación Privada, ñL¡ EftlFt.PBlv€g0l€e2t, 'REFIITÍAMEñIO Y SALVATAJE
Oaa *g¡¡gLCAfDB FRANCISCO MORAZAIr. donds so me aoücita amp$ación del 

=hrcde Mantsn¡mbnto ds Ofa¡ta'- debo comun¡carle que on ürtld do quo eaa gaiEnüa esta
respaldada pon un cheque c€rtiñcedo de mi cuenta de choqu8s do Bsnco BAC de

Honduras, este m¡smo manifissta de quo d msncionÉdo cheque üene un periodo de

ügenc¡8 ds 18O dfas calandanio, €3 docir cubr6 hests d 27 dB Oiciembr€ de 2@1.

Por lo antsrior tómesa e6ta nda o.rmo aceptación I lE Ed¡ch¡d ds ls 8mdi8c¡ón Equerida
hasta 18 f8chs de vencimieno del drqua

Guedo a su dispos¡c¡ón para cualqu¡Br otr€ colaboracién'

Muchísímas gracías ds antemano.

Atentamente.

12 C¡üe,6 y 7 A€n'da NO. Bario ssfla

\

)r' L{lfi0lt¡l¡^.\..

Alb€rto
o501-

https://mail.google.com/ma¡l/u/0/#inbox?projector= 1

Añs r 53. t¡.al 3, Sao Pedro §rb. fbrd.¡roE CA

1tl

I
San Pedm Sr¡la, Cort6s 29 ds Octub.e dB 2021
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