
C.)PRI§Ao

CE

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. ADJ-DARA-O17-2018
En la ciudad de 'l'egucigalpa. M.D.C.. a los veinte (20) días del mes deiulio del año dos mil
dieciocho (2018). I-A DIRECCIÓN At)JUNTA DE RI:N1.AS ADUANERAS (DARA). de
Tegucigalpa. dcspués de haber plantcado ¡ lorrralizado la petición se proccdiri con del
proceso de Compra L)irccta No- ('l)-l);\R,\-(X)(r-2t)18. para lil l\'lantcninr iento Al)1 .\NA
PUERTO CORI'tlS. l habiendo tcnido a la r ista la documcnlaciólr corresporrdie ntc del
proceso de compra en el que se invitó a los olirtanles a participar con cl fin de cumplir con
lo instaurado en la Ley de Contratación del Estado. también se tuvo a la vista las ofertas
recibidas.iunto con cl acta de apertura dc of'crtas y el acta dc cvaluación y recomendación del
Comité Ilvaluador. se procede a resolver sobre la adjudicación del CONTRATO DE
MANTEN¡MII]NTO DE LA ADTIANA I)E PI]ERTO CORTES DE I,A DIRECCIÓN
ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), de la siguicntc ftrmra:
CONSIDERANDO (l): Que scgún la l.e'¡'de Contratación del Estado la Dirección Adjunta
de Rentas Aduaneras. dio visto bueno para proccder con el proceso de contratación de la
empresa constructora para el Mantenimiento de las Oficinas de la ADIJANA PUERTO
CORTES. ubicada en el departamento de Cortes. a fin de que las mismas contribuyan a

cumplir con las nccesidades propias dc su desenvolvim iento. CONSIDERANDO (2): Que
la Unidad de Conrpras como entc cncargado del proccso. rccibió la Constancia dc
Disponibilidad l)rcsupucstaria dc los l:olrtlos. pora proccd!'r al proceso dr' ( onrpra I)irr'cla
para la contratación de una !'mprcsa colr:ltructora. CO\SIl)flRANI)O (-j): Quc tal conro Io
establece la I-c1'de Contratación del Lstado. en se enriaron las invitaciones para que los
ofertantes parliciparan en e[ proceso CD-DARA-006-2018, el cual fue publicado del ll al
l7 dejulio del año 2018. a fin de que los interesados solicitaran las especificaciones técnicas
requcridas para la contratación dc cnrpresa constructora para El Mantenimiento de las

Oficinas de la ADUANA PL-rI-.RTO CORTIjS. a lln dc quc los C)flerlantes inlcrcsados
pudieran prosentar la documentacitln lcgal. las otirlas lttcnicas I la ol'erta econtiruica. cn las

mismas se establcció como L:cha limitr' para la prcscntaciirn dc las misnras m¿is t¿rdar cl dia
l7 de julio del año 2018. hasta las 2:00 PM. tal como se estableció dichas ofertas debían ser

entregadas a la Unidad de Compras de [a Dirección adj unta de Rentas Aduaneras
CONSIDERANDO (4): Tal como se estableció en las bases de contratación. en la f'echa y
hora límite para la recepción de las of'crtas lue el mañes diecisiete l7 de julio del año dos mil
dieciocho (2018). dichas ofcrtas fueron enlregadas por los representantes legales de la
Iimpresas: l) CUYAMEI-, 2) SERC- CONSTRI.ICI'ORES S. de R.1.., 3)
INVERSIONES AM., a la ['nidad dc ('ompras tlc la l)irccciirrr ad.iunta tlc lt'ntas
Aduaneras. dichas ofenas lieron rccibidas cn sobres sellados conteniendo la docunrcntación
legal requerida de la empresa ) su representanle. así conro la ot-erta técnica y'económica tal
como se establecía en las Bases de contralación. CONSIDERANDO (5): En l-echa diecisiete
l7 de julio dcl año dos mil dieciocho (2018). se procedió a leer las of'enas cn audiencia
pública observando lo previsto cn cl anículo 50 párralb segundo dc la I-CE. tal como lo
establece cl Rcglamcnto de la I-er dc ('ontratación dcl Ilstadt¡ e'n su aniculo l?2. para realizar
dicha audicncia no¡.nbró t¡n comité dc apcrtura dc Oli'r1as. Ia cual lirc prcccditla por': clos (l)
Represcntantcs dc LJnidad de conrpras. un ( l) rcprcscntantc de la Unidad Lcgal. todt¡s de la
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA),. Fue consignado en acta de f'echa l7 de
jutio del año 2018. todo lo actuado en la audiencia públicade apertura de olertas presentadas
por los ofertantes. se pudo confirmar que tanto la propuesta original y su copia iban cn sobres
cerrados, asimismo se verifico quc la propuesta cumplía con lo establecido en las bases de
contralación. cada uno de los of-erentes prcscnlo la docume'ntación legal rcqucrida. el monto
de la oferra (Ot'erta econónrica) ¡ la (iarantia dc N'larrtcn imiento de olcrta lchequc'
cenificado/Fianza ). por el equir,alcntc al DOS POR ClllN'IO (2'%l D[-,L VALOR Dtl LA
OFERTA presenlada. CONSIDERANDO (6): F-n aplicación dc lo dispuesto en Art. 33 de
la Ley de Contratación del Estado: Ar1. 53 dcl Reglamento l las Disposiciones Generales del
Presupuesto. así como en las bascs de'contratación ¡ demás I.c1'cs aplicables; salvaguardando
los intereses de esla lnstitución: sc'conroco al Comiter [)c Evaluación 1' Adjudicación del
Proceso CD-DARA-006-201E, de ( ontratación para cl l\4antcn irr icnto de las ollcinas de la
Aduana Puerto Cortes" dicho Comiti' Iire intcsrado por': dos (2 ) r!.prcsent¿rrtcs cn cLrlidacl dc
Evaluadores Técnicos de la tlnidad dc Prorr'ctos. un (l) rcprr'scntantc en calidad
Evaluador de la Unidad I-egal. un (l) representante Unidad de Compras en calidad
acompañamiento técnico dcl proceso con voz pero sin voto. CONSIDERANDO (7): Q
fecha diecinueve ( l9) días del mes de julio, del año dos mil dieciocho (2018). el Comi
Evaluación y Adjudicación del Proceso de Contratación. CD-DARA-006-2018, pro
con el análisis v evaluación de las tres (i) of-enas recibidas. v de confbrmidad con lo previs
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en las hases de contratación. \ sustcntada cn las bascs legales siguicntcs: Artículos 5- 39 ¡
50 dc la Ley dc Contratación del l'.stadol 125. I 26. 127 .132 134. I 35 y I 36 del Reglamento
de la Ley de Contrataciórr del Estado. Las disposiciones Generales de Prcsupuesto para el
año 2018, )' Documento de Compra Directa No. CD-DARA-006-2018. la comisión
determinó Io siguiente: EVALUACION LEGAL: Se procedió a la revisión de la
documentación l-egal de cada una dc las propuestas de las empresas dcscritas anteriormente.
en la que se hicic'ron las siguicntcs OBSIIRVACIONES: de las trcs (3) Ilmpresa cumplieron
con la totalidad de la Docunrentaciirn lcgal dcscrita ¡ solicitada cn las l'ispecificaciones
Técnicas de las Bascs. dcspués de haber analizado y evaluado toda la documentación Legal
se procedió a realizar EVALUACION TECNICA de cada una de las propuestas de las
empresas descritas anteriormente, acorde a las especiñcaciones técnicas solicitadas en las
Bases de Compra Directa CD-DARA-006-2018, de conformidad a los resultados de los
análisis técnicos realizados sc realizó las siuuientes OBSERVACIONES: I ) SERC-
CONSTRIT(ITORES S. dc R.1.., según cl cuadro de los critcrios a eraluar obtur.o un
porccntaje dc ltX)o0. 2) CL \ AIIEL, scgún cl cuadro de Ios crite¡ios a eraluar obtuvo un
porcentaje de I00ozo. -i) INVERSIONES AM., segúr.r el cuadro de los criterios a er,aluar
obluvo un porcentaje de 100%.. Despuers dc haber eraluado toda la documcntación l-egal ¡
técnica se procedió con EVALUACIÓN FINANCIERA: de cada una de las propuestas de
las empresas descritas anteriormente, acorde a las especificacioncs técnicas solicitadas. se

realizó las siguientes OBSERVACIONI,S: I ) Ct.lYAMEL, presento una oferta económica
de CITATROCIEN'IOS'l'RlllN'l'A Y CIN('O MIl. I.EMPIRAS CON DOCIENTOS
sESr_li'rA Y NtiEvE Lt_MPtRAS COI\ \',t tNI'tCtNCO CENTAVOS (L..t35,269.25).
ot'erta Sin Garantia de Mantenimiento. 2) SERC- CONSTRUCTORES S. de R.L.,
presento una olerta económica de CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOSIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
(L.406,854.36), oferta Con Garantía de Mantenimiento. 3) INVERSIONES AM., presento
una oferta económica de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETT]CIENI'OS SEI'ENTA Y DOS I,EMPIRAS CON SETENTA Y T]N CENTAVOS
(L.159,772-71), ofcrta Sin (iarantía dc- \l antcn inr icnto. l)or lo que cl conrité realizó las

siguientes OBSU,RVACIONES: la cmprcsa SERC- CONSTRUCTORES S. de R.L., lüe
Ia única oferta quc prcscnto Garantía de Mantenimierrto de oferta. equivalente al 2oA del valor
olertado tal como establecc Ia lel de Contratación del Estado v las cmpresas TNVERSIONES
AM. ¡ CUYAMEL: No Cumplieron con dicho Rcquisito. el cual es indispensable y no
subsanable. Luego de la valoración pertincnls se deten¡inó que la mcjor olerta económica
prcscntada rcsulta ser la olerta económica dc la enrprr'sa SERC- CONSTRUCTORES S.

de R.L., como mc'lor precio para Ia rcalizacitin dc las obras ob.lcto del proceso de

contratación. y por haber cumplido con todas las er,aluacioncs previas a la ad.judicación
CONSIDERANDO (8): Que la Comisión de [:valuación y Recomendación después de haber
procedido con la revisión de toda la documentación Legal. todos los prcceptos v componentes
previstos en las especificaciones técnicas. enmiendas. Aclaraciones. así como las

evaluaciones financieras demás documentos del proceso. requisitos exigidos el comité
evaluador en forma unánime: RECOMIENDAN: a la Empresa A la limpresa SERC-
CO}..SI'R[ CTORES S. de R.L., cn r irtud que presenti) la mc'jor of erta ¡ por considerarse
que es [a más conr cnicntc para la irrstitucitin por cumplir los requisitos lcgales. técnicos v
económicos establecidos en el documento Base de las Especificaciones Técnicas de la
Compra Directa No. CD-DARA-006-2018. POR TANTO: LA DTRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS (DARA), en aplicación al afículo 364 de la Constitución de
la Republica. Io dispuesto en el Artículo 5 párralb segundo ?.6. 47. 51.52. 53. 55. y demás

aplicables de la I.e¡ de ('ontratación de I l:stado. Articulo 1 10. lll.ll5. I 16. 117.122. 123.
l15. ll(,. ll7. llt{. l3l. l-.i1. 1.1+. i.15. lló. 1.i7. l-.i8. l-19. 140. l.ll. 1.12. 1.13 ¡'demás
añícuk¡s aplicablcs dcl licglanrento de la [-c1 tlc Contratación del Estado: en aplicación a lo
dispuesto en las bases de contratac¡ón acta de apertura de of'ertas. acta de recomendación y
adjudicación del Conrité De Evaluación 1 Adjudicación del Proceso dc Contratación.
RESL ELVE: Ratillcar la recomendación planteada por el Comité de Evaluación y
Adjudicación en el acta de f'echa diecinueve (19) días del mes de julio del 2018.
DECLARANDO a Ia Empresa SERC- CONSTRUCTORES S. de R,L.,, quien oferto el

monto total de CTIATROCIENTOS Sllls MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON I'REINI-A Y Sllls CENTAVOS (L.,10ó,85,1.36), conro
precio para la realización de mantenimiento objeto del proceso de con¡ratación. que inclul"c
todos los preceptos )' componentcs pre\ istos en las espccilicaciones lécnicas. enmiendas y
demás documentos del proceso. como ADJUDICATORIO del proceso tomando en
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consideración los critcrios de ad.iudicacitin quc cstahlccc cn cl ar1ículo 5l al 5i. la Lc1 de
Contratación del Estado y en el artículo I 27. 130 al I i4. I 39 al l4i del Reglamento de la
LCE. ya que las ofertas seleccionadas por la Conrisión de Evaluación cumplen con la
totalidad de las especificaciones técnicas al elccto el ADJUDICATARIO, suscribirá con la
Dirección Adjunta dc Rentas Aduaneras (DARA). el contrato bajo el entendido que de no
cumplir el ADJUDICATARIO, con las obligaciones previstas en las bases previo a la
suscripción del contrato o no compareccr a la suscripcitin del r¡isnro. de conlbmridatl con los
artículos 166 al 168 del RLCL. se de_ja sin ralor ni cl'ecto los dcrechos aquí otorgados
procediendo la DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), de
conformidad a la legislación vigente de Contratación del Estado. Y MANDA: Que se

notifique la presente Resolución de Adjudicación al of-crtante que hubieren resultado como
la mejor of'erta en el proceso. En el mismo lugar 1 fécha de su emisión. En f'e de lo cual.
firmo para constancia la PRESIIN I-E R[:SOI.t-l(l N I)E AD.IUDICA(IION cn el lugar y
t'echa antes indicada.

JOSE AR}I,.\ \il 1{}.

Gl:l{EN t\ts I l{,\'il\'o
DIRECCIÓN AD l'A RT,-N IAS ADUANERAS
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