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bases: para la PRESENTACIÓN de ofertas en la LICITACIÓN PUBLICA No.010-2007, para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA CHOLUTECA.
 

UBICACION: COLONIA SANTA MARTHA, CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



TEGUCIGALPA, m.d.c. AGOSTO, 2007


INVITACIÓN A LICITACIÓN PUBLICA No. 010-2007


EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

INJUPEMP

Invita a las Empresas Constructoras previamente Calificadas e Inscritas en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), con plena capacidad de contratación para esta obra, a presentar Ofertas en la Licitación Pública No.010-2007, para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA choluteca, ubicado en la colonia Santa Martha, Choluteca, Departamento de Choluteca.


FINANCIAMIENTO:			Fondos Propios de la Institución.


DISPONIBILIDAD DE LAS BASES  DE LICITACIÓN:

Los Documentos Bases de Licitación para participar podrán ser obtenidos a partir del día miércoles 8 al viernes 17 de agosto de 2007, en las Oficinas de la División de Ingeniería de INJUPEMP, sita en la Colonia Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., previo pago de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.500.00), en la Tesorería del INJUPEMP, valor no reembolsable.


APERTURA Y RECEPCION DE LAS OFERTAS:

La Recepción de Ofertas y Apertura se efectuará en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del INJUPEMP, Tercer Nivel Edificio Administrativo, a las 10:00 a.m., del día martes 18 de septiembre de 2007, en presencia de la Comisión Evaluadora de las Ofertas, Oferentes y/o sus Representantes y cualquier persona que desee asistir en calidad de observador.

Tegucigalpa, M.D.C., Agosto de 2007.




LUCIO IZAGUIRRE R.
Director Ejecutivo

1.	PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA LICITACIÓN.
 
Las presentes Bases contienen las Instrucciones Generales y Especificas que han de orientar a los Licitadores, indicándoles la forma de preparar y entregar las Ofertas, los requisitos que deben reunir, los Licitadores y determinadas consideraciones que se estiman facilitaran la Evaluación y Adjudicación de las Ofertas recibidas.

RETIRO DE BASES:

Se invitará públicamente a todas las Empresas Constructoras previamente calificadas e inscritas en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a retirar las Bases de Licitación o Quinientos Lempiras Exactos  (Lps. 500.00) no reembolsables.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la invitación en el lugar y hora señalados o sea el día martes 18 de septiembre de 2007, a las 10:00 a.m., en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del INJUPEMP, Tercer Nivel, Edificio Administrativo, Colonia Loma Linda Norte, Tegucigalpa, se abrirán los sobres que contienen las Ofertas, que serán leídas en presencia de la Comisión Evaluadora de las Ofertas, como de los Licitantes o los representantes que deseen asistir en calidad de observadores.

La Dirección Ejecutiva del Instituto con el propósito de llevar adelante el proceso de Licitación, revisión y análisis de las Ofertas presentadas designará una Comisión Evaluadora de las Ofertas que estará conformada por Funcionarios del Instituto, así como por un representante del Tribunal Superior de Cuentas y Auditoria Interna, en calidad de Observadores.

CORRESPONDENCIA:

Los licitantes podrán pedirle por escrito y dirigida al Director Ejecutivo del Instituto aclaraciones e interpretaciones que estimen convenientes sobre los documentos que forman parte de esta Licitación, a partir de la fecha en que las bases se encuentren disponibles y hasta por un período máximo de quince (15) días hábiles antes de la fecha en que se haga efectivo el acto de apertura de las ofertas. Si posteriormente resultare a juicio del INJUPEMP que es necesario hacer una aclaración, enmienda o modificación al documento de Licitación, se emitirán los Adendum y/o podrá otorgar una ampliación al plazo para la presentación de las ofertas, las mismas se les harán llegar a aquellas personas  jurídicas que hubieren retirado dichas bases.

A ningún licitante se le hará interpretación en forma oral de los documentos que forman parte de esta Licitación.
1.4	ACTA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:

Concluido el acto de Apertura de Ofertas se procederá a elaborar y firmar el Acta correspondiente por todos los oferentes o sus representantes así como por los Miembros de la Comisión Evaluadora de las Ofertas. 

En el Acta de Apertura de Ofertas se consignarán los datos siguientes:

	Nombre del Oferente.
	Monto total ofertado.
	Monto y vigencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, así como el nombre de la Institución emisora.


Cualquier información adicional que a juicio del INJUPEMP deba ser conocida por los licitantes.

1.5	EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán analizadas dentro del tiempo de validez de las mismas noventa (90) días hábiles, por la Comisión Evaluadora de las Ofertas, nombrada y constituida al efecto, representante de Auditoria Interna y Tribunal Superior de Cuentas en calidad de observadores.
 
La Comisión Evaluadora procederá al análisis de las ofertas con la implementación de un procedimiento mediante el cual se determine el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en estas bases de licitación en sus aspectos legales, técnicos y económicos, recomendando el resultado de la Licitación para que se adjudique al Licitador que cumpla todas las condiciones de participación requerida además presentar la oferta mas baja en precio, por la Honorable Junta Directiva del Instituto.

1.6	ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE GANADOR:

La presentación de la Oferta por el Licitador implica aceptación incondicional del pliego de condiciones de estas Bases y la declaración responsable que reúne todas y cada una de las condiciones de la Ley de Contratación del Estado para este contrato.

Si el Licitante favorecido sin existir causa justificada no cumple con la firma del contrato en el tiempo previsto por la Garantía de Mantenimiento de Oferta, el INJUPEMP procederá a hacer efectiva dicha Garantía y además tomará resolución respecto a adjudicar el resultado de la Licitación al siguiente Licitante en el orden sucesivo, no obstante el INJUPEMP se reserva el derecho de realizar una nueva Licitación si se considera conveniente.

 
2.	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

2.1	PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

La Oferta deberá prepararse, ajustándose estrictamente al Pliego de Condiciones y demás documentos de la Licitación que deberán presentarse en sobre cerrado, rotulado, original y dos (2) copias llenando toda la información solicitada conforme a formato adjunto Anexo No. 1, en debida forma a máquina o en tinta o con letra de molde sin borrones y raspaduras que den lugar a una mala interpretación, firmándose por el Representante Legal de la Empresa, además debe consignarse la media firma del suscriptor en cada hoja de la oferta.

Los tres (3) sobres conteniendo los documentos originales y copias deberán   rotularse de la siguiente manera:

Parte Central:	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo “INJUPEMP”.

Parte Superior 
Derecha:		Nombre del Oferente

Parte Superior
Izquierda:	Oferta, describir si es (original o copia) de la Licitación Pública No.010-2007.

Parte Inferior
Derecha:	Fecha de la Apertura:		18 de Septiembre de 2007
				Hora de la Apertura:		10:00 a.m.


Nota: Cada interesado presentará una oferta, si presentare más de una no se considerará ninguna.

Los licitantes deberán presentar su oferta en lempiras, moneda de curso legal en la República de Honduras. Los precios deben ser firmes y definitivos, tomando en cuenta que este contrato es por precios unitarios. Se deberá establecer el precio, sub.-totales y totalizar por todos los conceptos. En caso de error aritmético en los totales, se hará del conocimiento del oferente tal y como lo indica el párrafo segundo del Artículo No.133 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

 

2.2	APERTURA DE LAS OFERTAS:

En la fecha y hora fijada para la recepción y apertura de las ofertas establecidas en estas Bases se procederá de la siguiente manera:

a.	Transcurrida la hora fijada para la recepción de ofertas se declarará finalizado el plazo, por consecuencia bajo ninguna causa o motivo se recibirá ninguna otra oferta.

b.	Se procederá de una en una a la apertura y lectura de las ofertas recibidas en el orden que estas han sido presentadas 

c.	Seguidamente se procederá a conocer su Oferta Económica.

d.	Al terminar la apertura y revisión de las ofertas recibidas, se levantará un Acta de Apertura que será firmada por la Comisión Evaluadora de las Ofertas.


OBSERVACION:

El acto de Apertura tendrá el propósito primordial de que las partes interesadas puedan corroborar las Ofertas que se reciban, si éstas cumplen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y conocer los precios ofrecidos entre otras circunstancias.


NOTA 1:

Todas aquellas personas que asistan al acto de Apertura tendrán que cumplir con las normas de conducta que establezca la Dirección Ejecutiva; para tales efectos deberán firmar un registro de asistencia que se proporcionará por la Comisión, consignándose el nombre, a quien representa y su cargo o posición.

NOTA 2:

Las Ofertas recibidas podrán ser revisadas por los Licitadores interesados que así lo deseen inmediatamente después del acto de apertura, para efecto de que hagan sus observaciones pertinentes respecto a las demás ofertas, las cuales pueden ser presentadas, en el plazo de tres (3) días siguientes a la apertura de ofertas, con fundamento a lo establecido en  el Artículo No.50 de la Ley de Contratación del Estado.
 

2.3	TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

La Oferta presentada y recibida deberá tener validez mediante Garantía de Mantenimiento de Oferta por un período de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

2.4	EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA:

El Licitante se obliga a inspeccionar detenidamente el sitio donde se construirán las OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA CHOLUTECA, ubicado en la colonia Santa Martha, Choluteca, Departamento de Choluteca, con el objeto de conocer exactamente las condiciones en que le tocará operar, para la cual deberá coordinar con la División de Ingeniería del Instituto la inspección previa cita (Tel. 239-2610).

El contrato a suscribirse estará basado en la condición que el Licitante ganador, se ha informado, conoce, comprende y acepta las condiciones existentes, bien sean aparentes de la inspección del sitio o no; no se aceptarán reclamos posteriores por algún desconocimiento alegado por el Licitante.

2.5	RESERVA DE DERECHOS:

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo “INJUPEMP”, se reserva el derecho de ampliar o disminuir la obra a su conveniencia.

El INJUPEMP se reserva el derecho de declarar FRACASADA esta Licitación cuando los costos de los valores ofertados por los licitantes superen de forma sustancial la partida presupuestaria que para tal efecto sea autorizada en el presupuesto general de la Institución, sin que para ello incurra en ninguna responsabilidad para con los Licitantes.

2.6	DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

En la misma fecha y hora de la Licitación Pública cada uno de los oferentes deberá presentar junto a la oferta en el mismo sobre rotulado, original y dos (2) copias de los siguientes documentos según sea el caso:


A.	EMPRESAS CONSTRUCTORAS:

a.	Copia debidamente autenticada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad y sus Reformas si las hubiere, inscrita en el correspondiente Registro.
b.	Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados en los Artículos No.15, No.16 y No.18 de la Ley de Contratación del Estado, conforme a formato adjunto Anexo No.3.

c.	El Representante Legal deberá exhibir poderes suficientes para este acto y para la suscripción de contratos.

d.	Oferta Carta Propuesta conforme al formato Anexo No.1, indicando claramente el plazo de entrega de la obra firmada por la persona responsable de la Oferta.

e.	Garantía de Mantenimiento de Oferta por el 2% como mínimo con su respectiva Cláusula Obligatoria.

f.	Constancia que acredite que la Empresa está debidamente inscrita y solvente con el CICH.

g.	Declaración Jurada de Calidad de Materiales y Mano de Obra a utilizar conforme a formato adjunto Anexo No.4.

h.	Constancia extendida por la Procuraduría General de la República, con la cual se acredite que el oferente (Empresa) no mantiene cuenta o juicios pendientes con el Estado.

i.	Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado, extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

j.	Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del Gerente o Representante Legal de la Empresa.

k.	Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad. 

l.	Constancia de Solvencia de la Empresa con el INFOP.

m.	Constancia de Solvencia de la Empresa con el IHSS.

n.	Constancia de Solvencia en sus pagos con la DEI de la Empresa y el Representante Legal.

o.	Constancia de la visita al sitio del proyecto extendida por la División de Ingeniería del INJUPEMP.

Se permitirá subsanar errores u omisiones contenidas en las Ofertas de conformidad a lo establecido en el Articulo No. 5, párrafo segundo y Artículo No. 50 de la Ley de Contratación del Estado y del Articulo No. 132 de su Reglamento; para este propósito se otorgarán cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

Para los fines anteriores se entenderá subsanable, la omisión de la información o de los documentos siguientes:

	La falta de copias de la oferta;


	La falta de literatura descriptiva y de muestras;


	La omisión de datos que no tengan relación directa con el precio, según disponga el pliego de condiciones;


	La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;


	Falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE);


	Los demás defectos  u omisiones no sustánciales previstos en el pliego de condiciones;


En caso de ser Empresa Constructora los literales h, m y n, deberán presentarse previo a la suscripción del Contrato según el Articulo No. 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por lo tanto en la Apertura no será obligatoria su presentación.

Todo documento presentado en fotocopia deberá ser legible y debidamente autenticado por Notario.

2.7	ACEPTACION O RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo “INJUPEMP”, se reserva el derecho de aceptar, rechazar una, dos (2), todas las ofertas presentadas, si por causa justificadas al cumplimiento estricto de la Ley, o a los intereses del INJUPEMP, sin perjuicio de lo anterior, cualquier oferta podrá ser rechazada además, por los siguientes motivos:

a)	Si no está presentada en la forma establecida por el INJUPEMP, conforme lo establecido en las Bases de Licitación.

b)	Por presentar irregularidades de cualquier tipo, que tiendan a hacer la Oferta incompleta, indefinida o ambigua.

c)	Por presentar borrones, raspaduras, correcciones o enmiendas en su Oferta, sin ser salvadas y que no esté firmada la Oferta.

d)	Si la Oferta no está acompañada de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de Garantías admisibles, incluyendo la Cláusula Obligatoria.

e)	Si se cuenta con evidencia de acuerdos, mala fe entre los Licitantes para hacer que esta Licitación fracase o que induzca a que la misma se adjudique a determinado proponente; en los casos en que comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos (2) ó más Oferentes, las respectivas Ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que hayan incurrido.

f)	Cuando la Oferta esté condicionada por el Licitante.

g)	No se considerarán Ofertas que se expresen en términos de tanto por ciento, en referencia a posibles precios indeterminados, o tanto por ciento de descuento o cantidad de dinero a ser rebajado de la 	cotización más baja.

h)	No estar firmada por el Gerente General o Representante Legal de la Empresa la carta propuesta.
	i)	Estar escritas en lápiz “grafito”.

j)	Haberse presentado por Compañías o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los Artículos No.15 y No.16 de la Ley de Contratación del Estado.

k)	Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el pliego de condiciones.

l)	En los casos en que el oferente no subsane el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
m)	Las ofertas presentadas en idioma  distinto al español.

n)	No cumplir con los requerimientos técnicos generales indicados.

o)	 La falta de presentación de la constancia de visita al sitio de construcción objeto de la licitación.

p)	Y los demás estipulados en el Artículo No. 131 del Reglamento de la Ley de 	Contratación del Estado.

NOTA:

En casos calificados, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio ofertado que resulte ser más bajo han existido reducciones desproporcionadas, se podrá investigar específicamente al Oferente, a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto, si dichos extremos se comprobaren la Oferta será desestimada. En todo caso si tuviere fundamento antes de la adjudicación si resulta ser él mas bajo desproporcionada con relación a las demás ofertas, se exigirá la Garantía de Cumplimiento por el doble del monto ofertado.

2.8	MODIFICACION DE LAS OFERTAS:

Ninguna Oferta podrá ser modificada después que haya sido presentada en debida forma y por ende esté en proceso la apertura.

El INJUPEMP podrá si lo estima conveniente solicitar cualquier aclaración sobre la oferta recibida o que presente información adicional conforme al Articulo No. 127 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y desestimar una oferta si no recibe del oferente cuestionado una respuesta satisfactoria por escrito en el término de tres (3) días hábiles después de ser requerida la información.

2.9	RECOMENDACIÓN Y DICTAMEN DE LA COMISION:

La Recomendación que se haga respecto a la Adjudicación de lo licitado deberá ser aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Evaluadora de las Ofertas, con derecho a voto y que estén presentes en la reunión donde se tome tal decisión.

La decisión tomada por la Comisión, sobre el resultado de la Licitación se consignará en un documento denominado “Acta de Recomendación de Adjudicación”, dicho documento entre otros comprenderá un historial de la Licitación, cuadro de análisis, y evaluación de las ofertas. 

La Adjudicación Final a base de las recomendaciones de la Comisión Evaluadora estará a cargo de la Junta Directiva del Instituto, quien además podrá tomar la decisión final en los casos que no haya acuerdo entre los Miembros de la Comisión. En este último caso la Junta Directiva deberá dejar constancia de las causas o razones que justifican su decisión en caso de que la misma sea contraria a la de la Comisión.


2.10	LICITACION DESIERTA O FRACASADA:

Se declarará DESIERTA la Licitación cuando no se hubieran presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de ofertas previsto en el Pliego de Condiciones.- Se declarará FRACASADA en los casos siguientes:

	Si se hubiere omitido en el procedimiento, alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.


	Cuando las ofertas no cumplan o no se ajusten a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.


	Cuando se comprobare que ha existido colusión.



Declarada Desierta o Fracasada la Licitación Pública, el INJUPEMP procederá a una nueva Licitación si así lo considera conveniente.


3.	GARANTIAS

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Para asegurar la seriedad y validez de la Oferta, el Licitante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta, mediante Garantías expedidas por Instituciones Bancarias, Fianzas expedidas por Compañía de Seguros, Cheques Certificados a la orden del INJUPEMP, Bonos del Estado, representativo de obligaciones de deuda pública que fueron emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público; en este caso la Garantía deberá inscribirse primero en el Registro del Banco Central de Honduras, ver Artículo No. 107 de la Ley de Contratación del Estado a favor de INJUPEMP.- El valor de la Garantía será equivalente al dos por ciento (2%) del monto propuesto y su vigencia de noventa (90) días hábiles contados a partir del 18 de Septiembre de 2007 al 25 de Enero de 2007.

En el documento de Garantía se ha de especificar claramente la Cláusula Obligatoria que más adelante se describe íntegramente en el numeral 3.5, caso contrario en el mismo acto de apertura podrá ser automáticamente descalificada sin derecho a reclamo ulterior alguno.

	IMPORTANTE:

Si el oferente a quien se le adjudicó el contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas que le sean imputables dentro del plazo señalado con ese propósito quedará sin valor ni efecto la adjudicación y la Administración hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, la Junta Directiva del Instituto, podrá adjudicar el contrato al oferente que resultó en segundo lugar, si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente que resultó en tercer lugar, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas no sean satisfactorias para el Instituto.

NOTA:

Las Garantías de Mantenimiento de las Ofertas serán devueltas a los participantes en esta Licitación una vez que el INJUPEMP haya procedido a comunicar la Adjudicación de la Licitación, con excepción de la presentada por el oferente ganador quien antes deberá sustituirla por la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
3.2	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del importe total del Contrato y tendrá una duración igual al plazo de construcción mas tres (3) meses después del plazo prescrito, según Articulo No. 101 de la Ley de Contratación del Estado, la cual deberá ser previamente aprobada por el Auditor Interno; si existieran prórrogas al plazo de ejecución del Proyecto, el Contratista así mismo se obliga a prorrogar dicha Fianza.

3.3	GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El Contratista otorgará al INJUPEMP, una vez que se haya efectuado la Recepción Final del Proyecto una Garantía de Calidad de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor con un periodo de vigencia de un (1) año a partir de la fecha oficial de Recepción Final de la Obra.

3.4	GARANTIA DE ANTICIPO:

El Oferente favorecido con la adjudicación del Contrato, de conformidad a lo establecido en el Artículo No.105 de la Ley de Contratación del Estado, deberá rendir una Garantía de Anticipo, por un valor equivalente al cien por cien (100%) del Anticipo que reciba el Contratista y tendrá una duración igual al tiempo que dure su amortización, el cual no será mayor al veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

3.5	CLAUSULA OBLIGATORIA:

Los documentos de Garantías a que se refieren los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, serán respaldadas por Instituciones Bancarias, o por medio de Pólizas de Compañías Aseguradoras y en las mismas deberán especificar la Licitación Pública a que se refiere y a favor del INJUPEMP con la siguiente Cláusula Obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DEL INJUPEMP SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.


4.	CONDICIONES GENERALES

4.1	OBTENCION DE LAS BASES:

El Instituto comunicará a las Empresas Constructoras, previamente calificadas e inscritas en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la disponibilidad de las Bases de Licitación; una vez en poder de los Licitantes el INJUPEMP se obliga a mantener las condiciones.

La adquisición de las Bases es indispensable para que los Licitantes puedan participar en la Licitación Pública.
    
4.2	VALIDEZ DEL PROCESO DE LICITACIÓN:

La apertura de las ofertas se llevará a cabo siempre y cuando se presenten por lo menos tres (3) ofertas.

4.3	INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN:

Cuando se requiera interpretación o aclaración de algún documento se deberá hacer por escrito y dirigida de igual forma al Señor Director Ejecutivo, dentro del plazo establecido en el numeral 1.3 de estas mismas Bases de Licitación.

El Instituto por su parte hará la correspondiente aclaración por escrito, bajo ningún concepto se atenderán consultas verbales.

4.4	TIPO DE OFERTA QUE SE SOLICITA:

La Oferta deberá presentarse bajo modalidad de PRECIOS UNITARIOS y suma global de conformidad a los formatos proporcionados, Adendum y aclaraciones si las hubiere y se ejecutará conforme a contrato.

4.5	ALZA DE PRECIO DE MATERIALES:

La Oferta deberá presentarse a precio unitario considerando cotizaciones de materiales, mano de obra, equipo, como los incrementos de estos que puedan incurrir durante el proceso de adjudicación y de construcción, con excepción de los que a continuación se detallan que serán sujetos de incrementos por alza de materiales, desde la Licitación hasta el tiempo de ejecución contractual sin incluir prórrogas, sean justificados o no:

1.	Salario Mínimo
2.	Cotizaciones del IHSS e INFOP
3.	Cemento gris
4.	Madera de pino rustica
5.	Varilla de hierro
6.	Tubería PVC., para aguas lluvias, potable y negras.
7.	Alambre de amarre
8.	Arena
9.	Grava
10.	Cable eléctrico
11.	Bloque de Concreto

El INJUPEMP reconocerá los aumentos con base a los documentos correspondientes proporcionados oportunamente y presentados en cada estimación de obra.


IMPORTANTE.

	Con la Oferta el Licitante incluirá en el sobre los siguientes documentos:

a.-	Certificación de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción que indique los precios reales del listado anterior vigente a la fecha de apertura de la Licitación.

b.-	Las cantidades de dichos materiales a utilizarse según la oferta (no se reconocerá por mayor cantidad a la establecida) con sus variaciones de obra ordenada por la Supervisión y solamente dentro del tiempo de Contrato sin incluir Prorrogas sean justificadas o no.

c.	Cotizaciones de los materiales a utilizar en el proyecto.

d.	Las fichas de costos de los precios unitarios.

e.	El Contratista deberá iniciar el trabajo inmediatamente después de emitida la Orden de Inicio por el Instituto y deberá terminar las obras dentro del tiempo estipulado en el Contrato, en caso de atraso el Contratista pagará en concepto de multa al Instituto por cada día calendario de atraso, de acuerdo a la siguiente tabla: 

0.01	-	     500,000.00		Lps.	   500.00 c/día
   	 500,000.01	-	  2,500,000.00		Lps.	   750.00 c/día
                      2,500,000.01	-	  5,000,000.00		Lps.	1,000.00 c/día
	          5,000,000.01	-	10,000,000.00		Lps.	2,000.00 c/día

4.6	PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO:

Conforme a Contrato formato adjunto Anexo No. 5, el Contratista deberá iniciar la obra dentro de los diez (10) días posteriores de la fecha que se emite la Orden de Inicio por el Instituto y deberá entregarla cuando se venza el plazo indicado en el contrato de construcción contado a partir de la orden de inicio, para este proyecto se fija como plazo máximo de ejecución tres y medio (3½) meses calendario. 


5.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

INTRODUCCION:

El proyecto consiste en la construcción de obras e instalaciones complementarias para propiciar la funcionalidad óptima del Centro de Día de Choluteca ubicado en la Ciudad de Choluteca, los trabajos que se ejecutaran se describen a continuación:

	Construcción de Muro Perimetral.
	Construcción de Muros de Contención de mampostería.

Construcción de Plaza de acceso.
	Construcción de Estacionamiento para 36 vehículos, incluye ocho (8) techados.
	Remodelación Área de piscina existente.
	Climatización de Edificios existentes.
	Construcción de cuatro (4) Bungalos Barbacoa; incluye construcción completa según especificaciones.
	Instalaciones eléctricas generales en todo el complejo.
	Instalaciones hidrosanitarias generales en todo el complejo. 
Trabajos Finales.



5.2	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.

Dentro del Programa de Construcción Obras Complementarias en el Centro de Día Choluteca, ubicado en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca; se pretende construir lo descrito en el numeral 5.1, pero el INJUPEMP se reserva el derecho de ampliar o disminuir la obra, previo a la firma del Contrato dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
 

6	FORMATOS

6.1	FORMATO DE PROPUESTA


ANEXO No.1

LICITACIÓN PÚBLICA No.010-2007
(En papel membretado de la Empresa)



Licenciado
LUCIO IZAGUIRRE R.
Director Ejecutivo
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
INJUPEMP
Su Oficina.


La Empresa ___________________ de conformidad con lo establecido en el documento de Bases de la presente Licitación Pública No. 010-2007, ofrece proporcionar todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA CHOLUTECA, ubicado en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, conforme a Planos, Especificaciones y Documentos Contractuales, comprometiéndose a que una vez aprobada esta oferta en el caso de salir adjudicado, firmará a satisfacción con el INJUPEMP, el Contrato de Construcción respectivo, dentro del periodo establecido garantizando el cumplimiento fiel de dicho Contrato mediante Fianza que será rendida en la fecha estipulada en los documentos contractuales.

Esta Oferta fue elaborada basándose en los siguientes documentos:

	Procedimiento a seguir en la Licitación.

Instrucciones a los Licitantes.
Garantías.
Condiciones Generales.
Descripción de la Obra.
Planos.
Especificaciones.
Desglose de Oferta.
Desglose de Precios Unitarios.
	Adendum.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA ES: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Letras y Números)

Distribuida de la siguiente manera:


A.	ESTACIONAMIENTO PARA TREINTA Y SEIS (36) VEHICULOS:

1.	Estacionamiento con Concreto Hidráulico 	Lps. _____________________
	2.	Instalaciones Hidrosanitarias			Lps. _____________________
3.	Techo						Lps. _____________________
4.		Instalaciones Eléctricas			Lps. _____________________
5.		Caseta de Vigilancia				Lps. _____________________
6.		Jardineras					Lps. _____________________

SUB TOTAL					Lps. _____________________


B.	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA:

	1.	Preliminares					Lps. _____________________
	
		SUB TOTAL					Lps. _____________________


C.	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL:

1.	Preliminares					Lps. _____________________

		SUB TOTAL					Lps. _____________________


D.	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO Y REMODELACION DE ACERAS:

	1.	Plaza						Lps. _____________________
2.	Instalación de Fuente				Lps. _____________________
3.	Instalaciones Hidrosanitarias			Lps. _____________________
4.	Instalaciones Eléctricas			Lps. _____________________
5.	Escaleras					Lps. _____________________
6.	Ornamentación				Lps. _____________________

		SUB TOTAL					Lps. _____________________
E.	REMODELACION AREA DE PISCINA EXISTENTE:

	1	Construcción de Jardineras			Lps. _____________________
	
		SUB TOTAL					Lps. _____________________


F.	BUNGALOS BARBACOA Y SENDEROS CONDUCENTES:

1.	Construcción de cuatro (4) Bungalos
	para uso de barbacoa 			Lps. _____________________
2.	Aceras y Ornamentación			Lps. _____________________
3.	Instalaciones Eléctricas			Lps. _____________________

		SUB TOTAL					Lps. _____________________


G.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GENERALES EN TODO EL COMPLEJO:

	1.	Construcción de Cisterna			Lps. _____________________
	2.	Conexión a la Red Pública de A. P.		Lps. _____________________
	3.	Conexión a la Red Pública de A. Negras	Lps. _____________________
	4.	Conexión a la Red Pública de A. Lluvias	Lps. _____________________

SUB TOTAL					Lps. _____________________


H.	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES EN TODO EL COMPLEJO:

SUB TOTAL					Lps. _____________________


I.	CLIMATIZACION DE EDIFICIOS:

SUB TOTAL					Lps. _____________________


J.	TRABAJOS FINALES:

1.	Limpieza final					Lps. _____________________

		SUB TOTAL					Lps. _____________________

TOTAL				Lps. ______________________

Garantía de Mantenimiento de Oferta	No._____ del Banco o Compañía de Seguros __________ por un monto de Lps. ________ equivalente al 2%, con vigencia de ______.


El Plazo de Construcción propuesto es de _______ meses calendario. 	


Lugar y Fecha: __________________________________________________________.







(Firma del Representante Legal y/o)			(Nombre del Representante Gerente General)						Legal y/o Gerente General) 



















	Este documento deberá presentarse debidamente autenticado por Notario Público y en papel membreteado de la Empresa.


6.3	FORMULARIO DECLARACION JURADA



ANEXO No.3

LICITACIÓN PÚBLICA No.010-2007




Yo,                          , mayor de edad, casado, con profesión (indique), con domicilio en la ciudad de (indique), actuando en mi calidad de Representante Legal de la Empresa__________________ y en mi condición de participante en la Licitación Pública No.010-2007, patrocinada por el INJUPEMP, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento, por este medio formulo la siguiente DECLARACIÓN JURADA para mi persona, socios y mi representada.
PRIMERO: Que no hemos  sido  condenados  mediante sentencia firme por los delitos contra la propiedad, la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y de defraudación fiscal, igual nuestros administradores o representantes legales.

SEGUNDO: Que no hemos sido declarados en quiebra o en concurso de acreedores.

TERCERO: Que no somos funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.

CUARTO: Que no hemos sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración o a la suspensión temporal en el registro de proveedores y contratistas.

QUINTO: Que no somos cónyuge, persona vinculada por unión de hechos a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad estén los procesos de precalificación de las empresas, evaluación de las ofertas,  adjudicación o la firma del contrato.
SEXTO: Que en el capital social de nuestra sociedad mercantil no participan funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. También nuestra sociedad no cuenta con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados  a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que se desempeñen puestos de dirección o representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco.
SEPTIMO: Que no hemos intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia.
OCTAVO: Que no somos funcionarios cubiertos por la inhabilidad, como ser:  Presidente de la República, Vice-Presidente de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estados, Directores Generales o funcionarios de igual rango de la Secretaria de Estado, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Sub.-Procurador General de la República,  Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto, mandos superiores de las Fuerzas Armadas, Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del estado, Alcaldes y Regidores municipales, en el ámbito de la contratación de cada municipalidad y demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.
NOVENO: Declaro así mismo que todo lo aseverado en este acto es cierto, que no estamos comprendidos en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, facultando a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para investigar todo lo aquí jurado. 




_______________________________			_________________________________
 (Firma del Representante Legal)			 (Nombre del Representante Legal) 




Lugar y Fecha: __________________________________________________________.




Este documento deberá presentarse debidamente autenticado por Notario Público y en papel membreteado de la Empresa.

6.4	FORMULARIO DECLARACION JURADA DE CALIDAD DE MATERIALES 
Y MANO DE OBRA A UTILIZAR.



ANEXO No.4

LICITACIÓN PÚBLICA No.010-2006




Señores
INJUPEMP



Yo, _____________________, Generales __________________, en mi condición de _________________________________, por este medio y en cumplimiento del  Artículo No.18 de la Ley de Contratación del Estado, hago DECLARACIÓN JURADA: Garantizando la Calidad de los Materiales y de los Servicios de Mano de Obra requeridos para ser utilizados en la Licitación Pública No.010-2007 para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA CHOLUTECA, ubicado en la COLONIA Santa Martha, Choluteca, Departamento de Choluteca, promovida por el INJUPEMP.

En fe de lo cual firmamos la presente a los _____________________________________





_________________________________________
Firma



·	Este documento deberá presentarse debidamente autenticado y en papel membreteado de la Empresa.



ANEXO No.5

CONTRATO DE CONTRUCCION 


NOSOTROS: LUCIO IZAGUIRRE ROMERO, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y de este domicilio, accionando en mi carácter de Director Ejecutivo y Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), Institución Autónoma del Estado, creado mediante Decreto Legislativo No. 138, del cinco (05) de febrero de 1971, nombrado para el ejercicio de tal cargo según consta en el Punto Único del Acta No. 1052 de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de fecha 31 de Enero del 2006, en adelante identificado como "EL INSTITUTO”; y el Señor __________, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño y de este domicilio, accionando en su condición de Gerente General de la Constructora ________; tal como consta en la Escritura Pública No. ___ de fecha ________, autorizada por el Notario _____, e inscrita bajo el asiento No. ___del tomo No. __ del I.P., en adelante identificado como “EL CONTRATISTA”; aseguran ambos comparecientes hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y tener la capacidad legal para otorgar este contrato, por lo que en forma libre y espontánea declara. PRIMERO: "EL INSTITUTO" manifiesta que es dueño y está en posesión legítima del siguiente inmueble: Ubicado en la Colonia Santa Martha, Choluteca, Departamento de Choluteca, en el cual se construyó el Centro de Día Choluteca. SEGUNDA: "EL CONTRATISTA", declara que se compromete ante “EL INSTITUTO" a la CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DIA CHOLUTECA, de acuerdo al diseño ofertado en la Licitación Pública No. 010-2007 planos, documentos y especificaciones que se firman en este acto y que se consideran parte de este contrato. TERCERA: "EL CONTRATISTA" se obliga a adquirir por su cuenta y riesgo los materiales, equipos, agua, transporte, herramientas y equipo auxiliar de trabajo y todo lo que fuere necesario para la eficaz ejecución de la obra. Es entendido que la calidad de los materiales a usarse en el Proyecto deberá ser previamente calificados y aceptados por el Supervisor o los Inspectores que "EL INSTITUTO" designará para el proyecto, y que en todo caso deberán ser nuevos y de la mejor calidad, de acuerdo con las correspondientes especificaciones. Si en cualquier tiempo y durante la ejecución de los trabajos, las herramientas, equipos o materiales se consideran insuficientes, ineficientes, inapropiados o de mala calidad, el Supervisor o los Inspectores requerirán a "EL CONTRATISTA" para que aumente la eficiencia, mejore la calidad y/o mantenga el ritmo de adquisiciones que le  permita  cumplir con el tiempo estipulado en su programa de trabajo. CUARTA: "EL CONTRATISTA" construirá por su cuenta y riesgo las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de este Contrato como obras de protección, seguridad en la zona de trabajo, bodegas y acceso, etc., de conformidad con las Leyes y Reglamentos vigentes, debiendo ser retiradas una vez finalizada la obra. QUINTA: “EL CONTRATISTA": se obliga a nombrar el personal suficiente, capacitado e idóneo para cumplir con el programa de trabajo y con las obligaciones derivadas del presente Contrato; se obliga además, a mantener en forma permanente para la correcta dirección de las obras, durante su construcción, un Ingeniero Residente con los ayudantes necesarios colegiado y en ejercicio legal de su profesión, con experiencia mínima de cinco (5) años en obras de la misma naturaleza, o similares y deberá ser previamente aprobado y aceptado por "EL INSTITUTO", con la obligación de atender en forma personal la dirección de la obra con la autoridad y facultades suficientes como representante de "EL CONTRATISTA". Todas la instrucciones que reciba se considerarán como dadas directamente a "EL CONTRATISTA" y se harán constar por escrito consignándose en el Libro de Bitácora; de la misma forma se deberán consignar las observaciones que formule el Ingeniero Residente. Por su parte, "EL INSTITUTO" designará  una persona de amplia experiencia en la materia y que tendrá las más amplias facultades de representación con autoridad para formular reclamos, recomendaciones etc. SEXTA: "EL CONTRATISTA" deberá pagar todos los sueldos puntualmente en las fechas convenidas en la ejecución de las obras, salarios y las prestaciones Sociales que les corresponden dé acuerdo con la Legislación Laboral, y exime por este acto a "EL INSTITUTO" de toda responsabilidad económica que pudiere derivarse de la relación de trabajo existente entre dicho personal y "EL CONTRATISTA". Este además, atenderá cumplidamente el pago de las cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto Nacional de Formación Profesional, R.A.P., para garantizar a sus trabajadores el ejercicio pleno de sus derechos sociales. SEPTIMA: "EL CONTRATISTA" responderá por los daños, perjuicios, reclamos, etc., que por su culpa o negligencia, o del personal que directa o indirectamente se haya contratado (por él o por los sub-contratistas) causaren daños a terceros en la ejecución de las obras aquí determinadas, para dejar a salvo la responsabilidad de "EL INSTITUTO" y de sus Funcionarios, agentes y empleados por cualquier juicio, acción o reclamos originados por los mismos hechos. Para este efecto "EL INSTITUTO" queda facultado para hacer las retenciones que se consideren necesarias, ya sea de los pagos parciales, del pago final o de los valores retenidos en garantía de la ejecución del proyecto, para asegurar los resultados de los juicios, acciones o reclamos promovidos y hasta que estos hayan quedado solventados o finiquitados y "EL CONTRATISTA" haya presentado la evidencia escrita correspondiente. OCTAVA: "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar para su aprobación un programa y calendario de trabajo a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de este Contrato; en él se expresarán las diferentes etapas de construcción de las obras y servirá de referencia para el seguimiento del mismo. Asimismo "EL CONTRATISTA" se obliga a dar inicio a la ejecución de las obras pactadas dentro de los  treinta  (30) días calendario después de la fecha de suscripción de este Documento y previa entrega del Anticipo; y se compromete a ejecutar dichas obras con la intensidad y diligencia debida, de acuerdo con el programa y calendario de trabajo aprobado por "EL INSTITUTO". NOVENA: "EL CONTRATISTA" instalará dentro de los quince (15) días laborables siguientes a partir de la fecha de este Documento un rótulo con las dimensiones siguientes: cuatro (4) metros de largo por dos punto cincuenta (2.50) metros de alto, consignándose que el Proyecto es ejecutado y financiado por "EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO" (INJUPEMP). DECIMA: Las obras objeto de este Contrato deberán estar construidas y terminadas a satisfacción de "EL INSTITUTO", dentro de un plazo de _______meses calendario, contados a partir de la fecha oficial de inicio de estas obras. Si la obra no se iniciare dentro del plazo señalado en la Cláusula Octava de este documento, por no haber rendido las cauciones a que está obligado "EL CONTRATISTA", o por cualquier otra causa imputable a él, será responsable por los daños y perjuicios ocasionados y "EL INSTITUTO" quedará en libertad de ejercitar las acciones que en derecho procedan por incumplimiento. DECIMA PRIMERA: "EL INSTITUTO" podrá otorgar a "EL CONTRATISTA", si lo encontrare justificado, la ampliación del término estipulado para la ejecución del presente Contrato, únicamente por causas imputables a "EL INSTITUTO" o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados y calificados por "EL INSTITUTO", para lo cual deberán notificárseles tan pronto como acontezcan. En cualquiera de estas circunstancias, "EL CONTRATISTA" deberá solicitar por escrito la ampliación, haciendo una relación detallada de los hechos que la motivan y acompañará los documentos que los acrediten. "EL INSTITUTO" analizará la solicitud de prórroga y los documentos acompañados, hará las investigaciones que estime necesarias y resolverá la procedencia o improcedencia de la misma, fijando en su caso el plazo de la prórroga. Las prórrogas serán formalizadas por ambas partes contratantes y consignadas en un documento que se denominará "ACTA DE PRORROGA". Durante el término de ampliación o prórroga quedarán vigentes para las partes como para los fiadores, todas y cada una de las estipulaciones y obligaciones derivadas de este Contrato y de los documentos, planos y anexos que forman parte del mismo, sin perjuicio de la actualización de los documentos que lo requieran, tales como el Programa de Trabajo, los calendarios de adquisiciones de materiales, mano de obra, las garantías y demás que proceden. La ampliación o prórroga del término de ejecución de la obra no ocasionará ningún costo adicional para "EL INSTITUTO". DECIMA SEGUNDA: "EL INSTITUTO" pagará a "EL CONTRATISTA" por el Proyecto objeto de este contrato la cantidad de ____________ (Lps. ______), el precio ofertado y convenido es de acuerdo a planos y especificaciones elaborados por “EL INSTITUTO”. El tipo de contrato es por PRECIOS UNITARIOS, el precio ofertado y convenido no incluye el costo de permiso de construcción, ni  los  gastos legales que este origine, los cuales serán absorbidos por "EL INSTITUTO" . DECIMA TERCERA: El Precio del contrato será abonado de la manera siguiente: Un pago anticipado por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del precio total del contrato, lo que corresponderá a un monto por la cantidad de _________ (Lps._____). Este Anticipo se pagará a "EL CONTRATISTA" cuando éste presente la correspondiente Garantía de Anticipo por el cien por cien (100%) del mismo, a través de una compañía Aseguradora o entidad Bancaria Nacional, a favor y a satisfacción de "EL INSTITUTO" aprobado previamente por el Auditor Interno que deberá permanecer vigente durante el tiempo de ejecución del proyecto, considerando las eventuales prórrogas del plazo de ejecución, de conformidad al Articulo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado. Es expresamente convenido que este Anticipo se utilizará por parte de "EL CONTRATISTA" para la compra de materiales, los que se mantendrán en la bodega del proyecto. "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de exigir una Garantía por aquellos materiales que por su propia naturaleza no sean susceptibles a mantenerse en las bodegas del proyecto y sujetos siempre a la inspección del Supervisor designado por "EL INSTITUTO"; el Anticipo deberá estar ajustado al programa de adquisición de materiales presentados por "EL CONTRATISTA" y aprobado por "EL INSTITUTO". Los materiales incorporados a la obra, deberán deducirse del valor de cada Estimación, "EL INSTITUTO" reconocerá a "EL CONTRATISTA" el pago del cien por cien (100%) de los materiales que estén en el proyecto, una vez que se haya utilizado en un cien por cien (100%), el anticipo para la compra de materiales y debidamente comprobado por "EL INSTITUTO", cobrándose de cada Estimación las amortizaciones pertinentes del material usado en las obras y del anticipo, a fin de que en la última estimación se hayan cobrado todos los adelantos. Es expresamente convenido de que los materiales del listado sujeto a incrementos que hayan sido pagados en un cien por cien (100%) no se reconocerá incrementos y que el incumplimiento del programa de adquisiciones de materiales sin ninguna justificación, dará lugar al no-reconocimiento por parte del "INSTITUTO" al "CONTRATISTA" de los incrementos que pudieran suscitarse en esos materiales no adquiridos. DECIMA CUARTA: Además de los desembolsos pactados en la Cláusula que antecede "EL INSTITUTO" hará desembolsos parciales a cuenta del costo total del proyecto, siempre y cuando correspondan a etapas de trabajo debidamente terminadas y ejecutadas conforme al programa y calendario de trabajo. La entrega de estos desembolsos parciales se hará dentro de los quince (15) días laborales posteriores a la solicitud de "EL CONTRATISTA" debidamente aprobado por el Supervisor. Es entendido que los desembolsos parciales no significaran en ninguna forma aceptación definitiva del trabajo, ni relevan a "EL CONTRATISTA" de su responsabilidad por la correcta ejecución del mismo.- Asimismo en aplicación al Artículo No.122 de la Ley de Contratación del Estado y No. 206 del Reglamento de la citada Ley, se aprobarán ORDENES DE CAMBIO previa opinión del Supervisor designado, las que no podrán exceder en conjunto del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en el entendido que las mismas procederán cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido.- DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" retendrá un porcentaje de un veinte por ciento (20%) para cubrir o amortizar el anticipo entregado a “EL CONTRATISTA", “EL INSTITUTO” se reserva la facultad de retener o hacerse pago con cualesquiera de los pagos parciales o finales, por los reclamos no cumplidos por “EL CONTRATISTA”, relativas a materiales, mano de obra  o  cualesquiera otro concepto, incluyendo los respectivos daños y perjuicios. Esta disposición no releva de su responsabilidad a "EL CONTRATISTA" en cuanto a la cantidad y calidad de los materiales usados, trabajos realizados, reposición o reparación de cualquier material dañado, etc., que haya sido objeto de los pagos y tampoco se interpretará como renuncia de "EL INSTITUTO" a su derecho para exigir el cumplimiento de todos y cada una de las estipulaciones o términos de este Contrato. DECIMA SEXTA: En caso de mora originada porque "EL CONTRATISTA" no entregue la obra dentro del plazo estipulado, incluidas las prórrogas autorizadas, "EL INSTITUTO" impondrá una multa por valor de __________ (Lps. ____) por cada día calendario de atraso. Dicha multa será deducida de las retenciones, de los pagos o de las garantías al efecto constituidas. Es entendido que esta multa cubre solamente los daños y perjuicios ocasionados por la mora en la entrega de la obra y no los que sufran "EL INSTITUTO" este o terceros por el incumplimiento de cualquier disposición contractual, legal o de las obligaciones contraídas con sub-contratistas que dependen de "EL CONTRATISTA". DECIMA SEPTIMA: "EL CONTRATISTA" entregará dentro de los siguientes treinta días (30) calendario, contados a partir de la fecha de la firma de esta escritura una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al Quince por ciento (15%) del valor total del mismo, la cual deberá ser de la aceptación de "EL INSTITUTO" extendida por una Compañía Aseguradora o entidad Bancaria Nacional. La vigencia de la garantía será por el tiempo que dure el contrato y se extenderá hasta los Noventa (90) días calendario siguiente a la fecha final del plazo de ejecución de las obras, “EL INSTITUTO" no hará ningún pago ni cumplirá obligaciones algunas a su cargo, mientras "EL CONTRATISTA", no cumpla con la obligación de rendir dicha fianza. En caso de incumplimiento de este contrato "EL INSTITUTO" cobrará el valor total de la garantía o fianza indicada en esta cláusula con solo el requisito de hacer un requerimiento extrajudicial de pago al asegurador o afianzador aún con la oposición de "EL CONTRATISTA" para lo cual no será necesario resolución administrativa ni fallo de tribunal. Esta condición deberá hacerse constar expresamente en un Adendum especial del Contrato de Fianza. DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" por medio del Supervisor, puede retener o anular todo o parte o una cantidad consignada en una estimación, en la cuantía que sea necesario para protegerse de perdidas por causas Justificadas o comprobadas en los casos siguientes: a) Obra defectuosa sin reparar; b) Reclamaciones registradas o evidencias razonables de que hay probabilidad de que surjan; c) Falta de pago por parte de "EL CONTRATISTA" a los subcontratistas, o por materiales, o por mano de obra y herramientas; d) Duda fundada de que “EL CONTRATISTA”, no puede terminar el contrato con el saldo aún no pagado; e) Daños u otros contratistas; f) Evidencia razonable de que los materiales adquiridos para el proyecto no se encuentran depositados en las bodegas del mismo o en cualquier otro lugar que las partes hayan expresamente acordado, o que estos son utilizados en otras obras o proyectos, o son destinados a una finalidad distinta; g) Incumplimiento del programa del trabajo; h) incumplimiento de las estipulaciones por insuficiencia y calidad de materiales, instalaciones, sueldos, salarios o prestaciones; daños a terceros; y reparaciones de obras defectuosas. DECIMA NOVENA: "EL CONTRATISTA" responderá por la perfecta construcción, estabilidad y funcionamiento de la obra aquí contratada y por la óptima calidad de los materiales empleados en ella conforme a los planos y especificaciones que se agregan al presente contrato y forman parte inherente de el; por lo tanto, todos los deterioros que se presenten, ya sea por vicios de construcción, mano de obra o defectos de los materiales, así como por las omisiones en que se haya incurrido serán subsanados a su costo, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que sean notificados por escrito por el Supervisor, sin que esto sea causa para la prórroga del plazo de ejecución del contrato. Si no los efectuaré durante este lapso de tiempo, podrá hacerlo directamente "EL INSTITUTO" a cargo de las retenciones, pagos parciales, final o la garantía del presente Contrato, aceptando "EL CONTRATISTA", la liquidación que se le presente. También será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a "EL INSTITUTO". VIGESIMA: "EL INSTITUTO" dispondrá la inspección final de la obra cuando haya sido totalmente ejecutada y será hecha por la Junta Directiva, el Director Ejecutivo o por una Comisión Técnica nombrada al efecto, dentro de los treinta días (30) laborables siguientes a la notificación escrita hecha por "EL CONTRATISTA" que la obra ha sido terminada. Una vez hecha la inspección será revisada y aprobado también para su pago la estimación final aprobada por el Supervisor previa verificación de todas las estimaciones y cargos efectuados, los cuales quedarán sujetos a rectificación en la estimación final de acuerdo al monto contratado. "EL CONTRATISTA" acompañará con la estimación final los documentos siguientes: a) Declaración autenticada en la que garantice que todas las deudas derivadas del proyecto han sido pagadas; b) Constancias de los Juzgados Primero y Segundo de Letras del Trabajo de este Departamento y Ministerio de Trabajo, indicando que no tiene juicios laborales o reclamos pendientes con motivo de la obra ejecutada; c) Constancia del Instituto Nacional de Formación Profesional, con la que acredite estar al día con sus obligaciones para con dicha instituciones, originada en el Proyecto; y d) cualquier otra constancia o documento que "EL INSTITUTO” requiera. El pago final se hará dentro de los treinta (30) días laborales siguientes a la aprobación de la estimación final siempre que se haya rendido la fianza de calidad de obra correspondiente. Cuando "EL CONTRATISTA" reciba el pago final firmará un documento en que libere a "EL INSTITUTO" de toda responsabilidad frente a terceros en todas y cada uno de los reclamos y obligaciones que pudieren derivarse o irrogarse de este contrato. VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA ESCALATORIA. "EL CONTRATISTA" expresamente reconoce que su propuesta fue hecha basándose en los precios y costos de los materiales de construcción, equipo, mano de obra y cargas sociales considerando el tiempo de ejecución del proyecto, a excepción del listado siguiente: Cotizaciones IHSS,  INFOP, salario mínimo (16 empleados o más), con un valor diario ______(Lps. ____); cemento gris con una cantidad de ____ bolsas y un precio unitario de _______ por bolsa (Lps. _____); madera de pino rústica con una cantidad de ____ pies tablar y un precio unitario de _______ por pie tablar (Lps. _____); varilla de hierro lisa de ¼” ø x 30’, con una cantidad de ___ unidades y un precio unitario de _______ (Lps. ___); varilla de hierro corrugada de 3/8” ø x 30’, con una cantidad de ___ unidades y un precio unitario de _______ por unidad (Lps. ___); varilla de hierro corrugada de 1/2” ø x 30’, con una cantidad de _____unidades y un precio unitario de ________ por unidad (Lps. ____); varilla de hierro corrugada de 5/8” ø x 30’, con una cantidad de ____ unidades y un precio unitario de ________por unidad (Lps. ____); tubo PVC SDR-64-4” con una cantidad de 32 lances y un precio unitario de _____ por lance (Lps.____); arena de río con una cantidad de ____ m³ y un precio unitario de ______ por  m³ (Lps. ___); grava de fábrica de ¾ con una cantidad de ____ m³ y un precio unitario de ______ por m³ (Lps. ____); bloque de concreto de 6” x 8” x 16” con una cantidad de _____ bloques y un precio unitario _____ (Lps. ___); cable eléctrico conductor #12 con una cantidad de ____ metros lineales y un precio unitario de ______ por metro lineal (Lps. ____); cable eléctrico conductor #14 con una cantidad de ____ metros lineales y un precio unitario de _______ por metro lineal (Lps. ___); alambre de amarre con una cantidad de ____ libras y un precio unitario de _____ por libra (Lps. ___).- Todos estos precios  son vigentes a la fecha de Licitación y se pagará la   variación   que  se dé entre la fecha de la oferta presentada en la Licitación y la fecha de la estimación correspondiente, por lo que se cotejara la variación de los precios en función del material utilizado, este en ningún momento sobrepasará el orden de las cantidades de material estimado los reajustes serán pagados a "EL CONTRATISTA" por “EL INSTITUTO” previa solicitud escrita y justificada presentada por "EL CONTRATISTA” y aprobada por “EL INSTITUTO”. VIGESIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" será responsable de la buena calidad de la obra ejecutada, por el plazo de un año (1), contado a partir de la fecha de recepción final de la obra, dentro de este periodo deberá garantizar que los defectos de la misma ocasionados por mano de obra; o materiales defectuosos, servicios de construcción o cualquier otro que pueda imputarse, serán subsanados; y ni el certificado final, ni el pago último lo relevan de su propia responsabilidad, ni de ninguna de las de este contrato o sus documentos anexos; "EL CONTRATISTA" estará obligado a subsanar los defectos por tales causas y a reparar los daños y perjuicios que ellos hubieren podido causar a la obra, a "EL INSTITUTO" o a terceros, durante el año que se mencione en la presente cláusula, para este efecto responderá con una fianza de calidad equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor del presente contrato que deberá entregar a satisfacción de "EL INSTITUTO", antes y como requisito previo al pago final que se señala en la cláusula VIGESIMA de este Contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones que le impone esta cláusula dentro del plazo señalado "EL INSTITUTO" hará efectiva la fianza o garantía de buena calidad de la obra ejecutada, Con solo el requisito de hacer un requerimiento extrajudicial de pago al Asegurador o Afianzador. VIGESIMA TERCERA: Ninguna de las partes contratantes traspasará ni subcontratará este contrato total o parcialmente sin el consentimiento expreso de la otra, ni "EL CONTRATISTA" transferirá el total o parte del efectivo que se le deba o que se le puede deber sin previo consentimiento escrito de "EL INSTITUTO"; la violación de esta y cualquiera de sus otras cláusulas de este contrato dará lugar a la resolución del mismo, con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a favor de "EL INSTITUTO". VIGESIMA CUARTA: No obstante en caso de presentarse controversia en los contratos de las pólizas en mención, las partes expresamente se someten para todo evento de litigio a la jurisdicción de los Juzgados de Letras Unificados de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. VIGESIMA QUINTA: El incumplimiento de las cláusulas o condiciones de este contrato o sus documentos anexos dará lugar a que "EL INSTITUTO" lo dé por resuelto de pleno derecho, previa resolución de la Junta Directiva de "EL INSTITUTO" y una vez que se haya hecho comunicación oficial a "EL CONTRATISTA" de la decisión de resolverlo. En caso de resolverse el contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL INSTITUTO" tendrá derecho a hacer efectiva la fianza de cumplimiento del contrato, y la garantía por el anticipo, sin perjuicio de cualquier otro derecho o acción que le corresponda. En caso de que "EL CONTRATISTA" opte por la resolución del contrato deberá acudir a la vía judicial obligatoriamente previa comunicación extrajudicial a "EL INSTITUTO" por cualquier razón o causa que sea, a no ser de que la resolución sea por mutuo acuerdo. En el caso de recurrirse a la vía judicial, "EL CONTRATISTA" renuncia a su domicilio y se somete expresamente al que "EL INSTITUTO" señale. VIGESIMA SEXTA: Si "EL CONTRATISTA" no estuviere conforme con la interpretación técnica que de este contrato o de los planos y demás  documentos  anexos  al  mismo, que hiciere el Supervisor,  podrá  dirigirse al Director Ejecutivo quien con los Dictámenes Técnicos resolverá lo pertinente. VIGESIMA SEPTIMA: Todos los documentos que fueron utilizados por "EL CONTRATISTA" en la Licitación para la CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE DÍA CHOLUTECA, serán parte inherente del presente Contrato: (Invitación a Licitar, Condiciones, Especificaciones, Planos, Documento de la Oferta, Términos de Referencia y Addendums). VIGÉSIMA OCTAVA “EL INSTITUTO”, representado por el Licenciado LUCIO IZAGUIRRE ROMERO, declara ser cierto lo manifestado por el Ingeniero __________ en su condición de Gerente General de la Empresa _________; y por ser eso lo convenido acepta las condiciones consignadas en el presente contrato; obligándose por lo que a su representada concierne a cumplir fielmente las estipulaciones de este contrato.


En fe de lo cual firma el presente contrato en Duplicado, Originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ días del mes de ____ del año dos mil siete.





LUCIO IZAGUIRRE ROMERO				
	“EL INSTITUTO”						“EL CONTRATISTA”
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