
 
              

                                                            
 

 
 

LICITACIÓN PRIVADA 
 LP-IP No.003-2013  

 
“ADQUISICION DE EQUIPO  SEÑALAMIENTO GPS PARA EL 

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD” 
 
Resumen Descriptivo 
 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 
presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de 
los contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin 
ninguna modificación.  

 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
 Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y 

complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. 
 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
 Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la 

oferta evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer 
el Oferente para ejecutar el contrato. 

 
Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Esta sección contiene los formularios de Oferta, Lista de Precios, 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Autorización del Fabricante, 
que el Oferente deberá presentar con la oferta. 

 
Sección V. Países Elegibles 

 Esta sección contiene información pertinente a los países elegibles.  
 
 
 
 
 

 
 



PARTE 2 –REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 
Sección VI. Lista de Requerimientos 

Esta sección incluye la Lista de Bienes y Servicios Conexos, Plan de 
Entregas y Cronograma de Cumplimiento, las Especificaciones Técnicas 
y Planos que describen los Bienes y Servicios Conexos a ser adquiridos.  

 
PARTE 3 - CONTRATO 

 
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 
 Esta sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en 

todos los contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser 
modificado. 

 
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 

Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada 
contrato y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones 
Generales del Contrato.  

 
Sección IX. Formularios del Contrato 
 
 Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado deberá 

incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la 
oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los 
Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones 
Especiales del Contrato.  

 
 El Oferente seleccionado solamente completará los formularios de 

Garantía de Cumplimiento del Contrato y Garantía por Pagos de 
Anticipo, cuando sean requeridos, después de la notificación de la 
adjudicación del contrato. 

  
 
Anexo: Llamado a Licitación 

 
Al final de los Documentos de Licitación se adjunta para información 
un formulario de “Llamado a Licitación”.  
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 
 A. Generalidades 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación 
(DDL) emite estos Documentos de Licitación para la 
adquisición de los Bienes y Servicios Conexos especificados 
en Sección VI, Lista de Requisitos. El nombre y número de 
identificación de esta Licitación Privada (LP-IP No.003-

2013) “ADQUISICION DE EQUIPO DE 
SEÑALAMIENTO GPS PARA EL INSTITUTO DE 
LA PROPIEDAD”. Para adquisición de bienes están 
especificados en los DDL. El nombre, identificación y 
número de lotes están indicados en los DDL. 

 
1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 
forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, 
facsímile, télex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa 
“plural” y viceversa; y “día” significa día calendario. 

 Se sugiere a los Oferentes leer el Pliego de 
Condiciones de la Licitación Privada LP-IP 
No.003-2013 “ADQUISICION DE EQUIPO 
DE SEÑALAMIENTO GPS PARA EL 
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD”. 
 

(c) a fin de no incurrir en errores que pueda 
descalificar la oferta de bien. El presente Pliego de 
Condiciones, constituye la base de cualquier oferta 
u orden de compra y por consiguiente se considera 
incluida en ella y formará parte del contrato.- La 
presentación de la oferta implica la aceptación 
condicional por el oferente de las cláusulas del 
pliego de condiciones de esta licitación y de la 
declaración responsable de que reúne todas las 
condiciones para contratar con el Instituto de La 
Propiedad. 

2.  Fuente de 
fondos 

 

2.1 El Instituto de la Propiedad (en adelante denominado el 
“Instituto”) indicado en los DDL Con fondos Propios de 
Tarifas Catastral del Instituto, sufragará el costo del proceso 
especificado en los DDL. El Instituto destinará una porción 
de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del 
contrato para el cual se emiten estos Documentos de 
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Licitación. 

La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 
exclusiva y totalmente con recursos Propios del Presupuesto 

de Tarifa Catastral del Instituto de la Propiedad. 
 

2.2 El Instituto de La Propiedad, le pagará al Proveedor en 
forma total contra entrega y en moneda de curso legal de 
Honduras, contra la presentación de los de acta de entrega y 
Recepción de bienes de la Unidad de Proveeduría o/ Bienes 
Nacionales Instituto de la Propiedad más factura, Garantía 
Bancaria de Calidad, Garantía del Equipo y Recibo Original. 
Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 
condiciones de dicho Contrato. 

3.  Fraude y 
corrupción 

 

3.1 El Instituto de la Propiedad al igual que todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando 
en proyectos financiados con el presupuesto del Instituto 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observaran los 
más altos niveles éticos y denunciaran al Instituto todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan 
conocimiento o sean informados, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 
Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; 
(b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) 
práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a 
continuación corresponden a los tipos más comunes de 
fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, el Instituto también adoptará medidas en caso de 
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos 
actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados 
en la lista siguiente. El Instituto aplicará en todos los casos 
los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Instituto define, para efectos de esta disposición, 
los términos que figuran   a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo 
de valor para influenciar las acciones de otra 
parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 
omisión, incluyendo la tergiversación de hechos 
y circunstancias que deliberadamente o por 
negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
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obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar en forma 
indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 
más partes realizado con la intención de alcanzar 
un propósito indebido, incluyendo influenciar en 
forma indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Instituto, 
cualquier firma, entidad o persona actuando como 
oferente o participando en un proyecto financiado por 
el Instituto incluyendo, entre otros, prestatarios, 
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores, y concesionarios, organismos ejecutores 
u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) 
ha cometido un acto de fraude o corrupción, el 
Instituto podrá: 

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de 
adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la adquisición de bienes o la 
contratación de obras financiadas por el 
Instituto; 

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe 
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo 
de que un empleado, agente o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante ha cometido un acto de 
fraude o corrupción; 

(iii) Emitir una amonestación en el formato de una 
carta formal de censura a la conducta de la 
firma, entidad o individuo; 

(iv) Declarar a una persona, entidad o firma 
inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que se le 
adjudiquen o participe en contratos bajo 
proyectos financiados por el Instituto, excepto 
bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(v) Remitir el tema a las autoridades pertinentes 
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encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vi) Imponer otras sanciones que considere 
apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de 
otras sanciones. 

(c) El  Instituto ha  establecido  procedimientos 
administrativos para los casos de denuncias de  
fraude y corrupción dentro del proceso de 
adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado 
por el Instituto, los cuales están disponibles en el sitio 
virtual de Transparencia del I n s t i t u t o  d e  l a  

P r o p i e d a d  (www.ip.hn/.). Para tales 
propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada 
a la Oficina de la Secretaría General del Instituto para 
la realización de la correspondiente investigación. 
Las denuncias podrán ser presentadas l e g a l  y  
e n  d e b i d a  f o r m a ; 

(d)    Los pagos estarán expresamente condicionados a que 
la participación de los Oferentes en el proceso de 
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 
políticas del Instituto aplicables en materia de fraude 
y corrupción y la Ley de Contratación del Estado y  
Ley Administración Pública. 

(e)   La imposición de cualquier medida que sea tomada por 
el Instituto de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse 
en forma pública o Privada, de acuerdo con las 
políticas del Instituto y de acuerdo a Ley. 

3.2 El Instituto tendrá el derecho a exigir que en los contratos 
Adjudicados por el Instituto, se incluya una disposición que 
exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al 
Instituto revisar sus cuentas y registros y cualquier otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas 
y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por el Instituto. Para 
estos efectos, el Instituto tendrá el derecho a exigir que se 
incluya en contratos adjudicados una disposición que 
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven 
todos los documentos y registros relacionados por un 
período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo 
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documento necesario para la investigación de denuncias de 
fraude o corrupción y pongan a la  disposición del Instituto 
disponibilidad de los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios que tengan conocimiento del Instituto para 
responder a las consultas provenientes de personal del 
Instituto o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado para la revisión o 
auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, 
contratista, subcontratista o concesionario incumple el 
requerimiento del Instituto, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por parte del Instituto, 
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 
contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, 
consultor o concesionario. 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) Que han leído y entendido la prohibición sobre 
actos de fraude y corrupción dispuesta por el 
Instituto y se obligan a observar las normas 
pertinentes; 

(b) Que no han incurrido en ninguna infracción de 
las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento; 

(c) Que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  
hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o 
cumplimiento del contrato; 

(d) Que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales  han  sido  declarados  
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos 
financiados por el Instituto, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o 
corrupción; 
 

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario 
o accionista principal de ninguna otra compañía o 
entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  
que  se  le  adjudiquen o ha sido declarado culpable 
de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

 
(f) Que han declarado todas las comisiones, 

honorarios de representantes, pagos por servicios 
de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con el contrato o el contrato 
adjudicados  por el Instituto; 

 
(g) Que reconocen que el incumplimiento de 

cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Instituto de 
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cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.    Oferentes 
elegibles 

 

4.1  Igualdad y Libre Competencia Todo potencial 
oferente que cumpla con los requisitos legales y 
reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los 
procedimientos de contratación administrativa en 
condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción 
no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias 
del objeto licitado. 
En la aplicación de este principio respecto de oferentes 
extranjeros, se observará el principio de reciprocidad. 
 
La aplicación de este principio no impedirá incluir en el 
Pliego de Condiciones, márgenes de preferencia a favor de 
oferentes nacionales, según dispone el Artículo 53 de la Ley 
de Contratación del Estado. 
 
La escogencia de la oferta más conveniente al interés general 
se hará con aplicación del método objetivo de evaluación y 
comparación que necesariamente se incluirá en el Pliego de 
Condiciones, las leyes o la reglamentación oficial del país;  
 
Materias excluidas. Se excluyen del ámbito de aplicación 
de esta Ley, los contratos y negocios jurídicos de la 
Administración, siguientes: 

i. La prestación por personas naturales de servicios 
profesionales o técnicos distinto a los regulados en el 
Capítulo VII de esta Ley;  

ii. Las relaciones de servicio de los funcionarios y 
empleados públicos y los contratos regulados por la 
legislación laboral; 

iii. Las relaciones entre la Administración y los 
particulares derivadas de la prestación de servicios 
públicos que impliquen el pago por estos últimos de 
una tarifa o de una tasa de aplicación general; 4) Las 
operaciones que realice la Administración con los 
particulares para el expendio al público de papel 
sellado, timbres, alcohol u otras especies fiscales;  

iv. Los contratos o convenios de colaboración que 
celebren el Gobierno Central con las Instituciones 
descentralizadas, municipalidades u otros organismos 
públicos, o los que celebren estos organismos entre sí; 
y,  

v. Los empréstitos u otras operaciones de crédito 
público reguladas por la legislación especial sobre la 
materia, así como, los servicios financieros prestados 
por el Banco Central de Honduras, o por otras 
entidades financieras públicas. 
 

Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes 
nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparación y 
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evaluación, y consecuentemente con la escogencia de la mejor 
oferta, tratándose de suministros, se sumará a la mejor oferta 
extranjera un valor equivalente al de los impuestos de 
importación correspondientes, si el bien o suministro estuviera 
gravado con dicho impuesto, de no ser así, una suma equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor de dicha oferta, si se trata de 
obra pública y servicios básicos, siempre para efectos de 
evaluación y escogencia de la mejor oferta, se sumará a la oferta 
de compañías extranjeras hasta un siete y medio por ciento (7 1/2 
%) del monto de la oferta. Si de esta operación resulta que la 
mejor oferta extranjera es superior en monto a la nacional se 
escogerá esta última como la mejor oferta de la licitación 
procediendo entonces a la adjudicación del contrato. 
 
Este último mecanismo no se aplicará a los participantes 
extranjeros a los cuales deba darse trato nacional en virtud de 
acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de los cuales el 
Estado sea parte y cuando se trate de la ejecución de empréstitos 
otorgados por organismos financieros internacionales, en cuyo 
caso se aplicarán los márgenes de preferencia en los términos que 
lo permitan los instructivos o políticas de adquisiciones de dichos 
organismos. 

 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los 
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 
interés serán descalificados. Se considerará que los 
Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes 
en este proceso de licitación si ellos : (a) están o han 
estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus 
afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la 
prestación de servicios de consultoría para la preparación 
del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos 
que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los 
bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) En la presente licitación no se aceptarán ofertas 
alternativas. 

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le 
adjudiquen contratos por la ONCAE, durante el periodo de 
tiempo determinado de acuerdo a lo establecido en la ley, 
será descalificado.  

4.4 Las empresas estatales del país serán elegibles solamente si 
pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 
(iii) no dependen de ninguna agencia del Instituto.  

4.5 Inspecciones. Corresponde al órgano responsable de la 
contratación la facultad de inspeccionar y de ser informado, 
cuando lo solicite, del proceso de fabricación o de 
elaboración de los bienes que deban ser entregados en 
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ejecución del contrato, pudiendo ordenar o realizar por 
medio del personal que designe, análisis, ensayos y pruebas 
de los materiales a emplear o de los productos terminados y 
tomar cuantas medidas estime conveniente para asegurar el 
estricto cumplimiento de lo convenido, incluyendo otros 
mecanismos de control de calidad que fueren conducentes, 
observando, si procediere y fuere oportuno y conveniente, lo 
previsto en el artículo 90 de la Ley. 

5.  Elegibilidad 
de los Bienes 
y Servicios 
Conexos 

 

5.1 NO PROCEDE “Todos los Bienes y Servicios Conexos que 
hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y 
que sean financiados por el Banco deben tener su origen en 
cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección 
V, Países Elegibles, con la excepción de los casos indicados 
en la Cláusula 4.1 (a) y (b)”.   

5.2 NO PROCEDE “Para propósitos de esta cláusula, el término 
“bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, 
equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye 
servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, 
puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.” 

5.3 NO PROCEDE “Los criterios para determinar el origen de 
los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en 
la Sección V, Países Elegibles”. 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6.   Secciones de 
los 
Documentos 
de Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las 
Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 
continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con 
cualquier enmienda emitida.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

 PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

 Sección VI. Lista de Requerimientos 

 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 
(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
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(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Instituto forma parte 
de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Instituto no se responsabiliza por la integridad de los 
Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber 
sido obtenidos directamente del Oferente. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de 
los Documentos de Licitación. La presentación incompleta 
de la información o documentación requerida en los 
Documentos de Licitación puede constituir causal de 
rechazo de la oferta. 

7.   Aclaración de 
los 
Documentos 
de Licitación  

7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los 
documentos de licitación que requiera alguna aclaración 
sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con 
el Oferente por escrito a la dirección del Instituto que se 
suministra en los DDL. El Instituto responderá por escrito 
a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 
solicitudes las reciba el Instituto por lo menos CINCO (5) 
días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.  
El Instituto enviará copia de las respuestas, incluyendo una 
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su 
fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos 
de Licitación directamente al Instituto.  

7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, en la página Web de 
la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE) (www.honducompras.gob.hn). 

7.3 En el caso que el oferente tenga observaciones o encuentre 
discrepancias u omisiones en este documento, deberá  
solicitar por escrito las aclaraciones a la Señora Secretaria 
Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, quien lo enviará a la 
Dirección General Administrativa para que se preparen las 
respuestas correspondientes.  

Las solicitudes extemporáneas serán rechazadas 
automáticamente.- Si posteriormente resultare a juicio del 
Instituto de la Propiedad que es necesario hacer alguna 
aclaración pertinente, se elaborará un ADDENDUM O 
NOTA ACLARATORIA, al pliego de condiciones.  La 
Secretaria Ejecutiva dará respuesta por escrito a todos los 
oferentes participantes en el proceso. 

8. Enmienda a 
los 

8.1 El Instituto podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para presentación de ofertas, 

http://www.honducompras.gob.hn)/
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Documentos 
de Licitación 

enmendar los Documentos de Licitación mediante la 
emisión de una enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por 
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de 
Licitación directamente del Comprador.  

8.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, en la página Web de 
la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE) (www.honducompras.gob.hn) 

8.4 El Instituto podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes 
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad 
a la Ley de Contratación del Estado.  

 C.  Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 
Oferta 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su oferta, y el Instituto no 
estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos 
costos, independientemente de la modalidad o del resultado 
del proceso de licitación. 

10. Idioma de la 
Oferta 

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el 
Instituto deberán ser escritos en español.  Los documentos 
de soporte y material impreso que formen parte de la 
Oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que 
los apartes pertinentes estén acompañados de una 
traducción fidedigna al español. Para efectos de 
interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.  

11. Documentos 
que 
componen la 
Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 
conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO así se 
requiere; 

(c) Confirmación escrita que autorice al signatario de la 
oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con 
la Cláusula 22 de las IAO; 

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la 
cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente 
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es elegible para presentar una oferta;  

(e) Evidencia documentada, de conformidad con la 
Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes y 
Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son 
de origen elegible; 

(f) Evidencia documentada, de conformidad con las 
Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 
Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente 
a los Documentos de Licitación;  

(g) Evidencia documentada, de conformidad con la 
Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el   
Oferente está calificado para ejecutar el contrato en 
caso que su oferta sea aceptada; y 

(h) Cualquier otro documento requerido en los DDL.  

12.  Formulario 
de Oferta y 
Lista de 
Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 
formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 
Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 
alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los 
espacios en blanco deberán ser llenados con la información 
solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 
Servicios Conexos, según corresponda a su origen y 
utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, 
Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 
Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, NO se 
considerarán ofertas alternativas. 

14.  Precios de la 
Oferta y 
Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el 
Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de 
Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se 
indican a continuación. 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse 
por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una 
Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se 
asumirá que los precios están incluidos en los precios de 
otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no 
aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está 
incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple 
sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, 
de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la 
Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo 
cualquier descuento que se ofrezca.  
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14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e 
indicará su método de aplicación en el formulario de 
Presentación de la Oferta.  

14.5 Las expresiones DDP, DDU y otros términos afines se 
regirán por las normas prescritas en la edición vigente de 
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio 
Internacional (www.iccwbo.org), según se indique en los 
DDL Los precios deberán cotizarse como se indica en cada 
formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 
Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de 
los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 
Instituto la comparación de las ofertas. Esto no limitará de 
ninguna manera el derecho del Instituto para contratar bajo 
cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, 
el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por 
empresas transportadoras registradas en cualquier país 
elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. 
Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros 
de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, 
Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la 
siguiente manera: (Si Procede lo de País elegibles) 

 (i)  El precio de los bienes cotizados entregados en 
el lugar de destino convenido en Honduras 
especificado en los DDL, incluyendo todos los 
derechos de aduana y los impuestos a la venta o 
de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 
componentes y materia prima utilizada en la 
fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) Todo impuesto a las ventas u otro tipo de 
impuesto que obligue Honduras a pagar sobre  
los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato 
al Oferente. 

14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 
ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna 
variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en 
los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 
responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada 
de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, 
si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios 
cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la 
ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos 
no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se considerará 
igual a cero. 

14.8 Si así se indica en la sub cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado 
a Licitación será por ofertas para contratos individuales 
(lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos 
que se indique lo contrario en los DDL, los precios 
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cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos 
indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas 
para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen 
ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su 
oferta los descuentos aplicables de conformidad con la Sub 
cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por 
todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.  

15. Moneda de la 
Oferta 

15.1 El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL 
se indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su 
oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal 
caso,  los Oferentes que deseen que se les pague en varias 
monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas pero 
no podrán emplear más de tres monedas además del 
Lempira.  

16.  Documentos 
que 
establecen la 
elegibilidad 
del Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 
Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el 
Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, 
Formularios de la Oferta.  

17. Documentos 
que 
establecen la 
elegibilidad 
de los Bienes 
y Servicios 
Conexos 

17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y 
Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las 
IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de 
país de origen en los Formularios de Lista de Precios, 
incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

18. Documentos 
que 
establecen la 
conformidad 
de los Bienes 
y Servicios 
Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 
Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar 
como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando 
que los Bienes y Servicios cumplen con las especificaciones 
técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, 
Lista de Requerimientos.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 
impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción 
detallada de las características esenciales técnicas y de 
funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad 
sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las 
especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente 
incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las 
provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 
repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 
adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante 
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el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 
utilización de los bienes por el Instituto.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y 
equipo así como las referencias a marcas o números de 
catálogos que haya incluido el Instituto en los Requisitos de 
los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no 
restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de 
calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y 
cuando demuestren a satisfacción del Instituto, que las 
substituciones son sustancialmente equivalentes o 
superiores a las especificadas en los Requisitos de los Bienes 
y Servicios. 

19. Documentos 
que 
establecen 
las 
Calificacione
s del 
Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá 
establecer a completa satisfacción del Instituto:  

(a)  Que, si se requiere en los DDL, el oferente que no 
fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en 
Honduras deberá presentar una Autorización del 
Fabricante mediante el formulario incluido en la 
Sección IV, Formularios de la Oferta.  

(b) Que, si se requiere en los DDL, en el caso de un 
Oferente que no está establecido comercialmente en 
Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica 
el contrato) representado por un Agente en Honduras 
equipado y con capacidad para cumplir con las 
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y 
almacenamiento de repuestos, estipuladas en las 
Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones 
Técnicas; 

(c) Que el Oferente cumple con cada uno de los criterios 
de calificación estipulados en la Sección III, Criterios 
de Evaluación y Calificación.  

20. Período de 
Validez de las 
Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 
presentación de ofertas establecida por el Instituto. Toda 
oferta con un período de validez menor será rechazada por 
el Instituto por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 
período de validez de la oferta, el Instituto podrá solicitarle 
a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus 
ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. La 
Garantía de Mantenimiento de Oferta también ésta deberá 
prorrogarse por el período correspondiente. Un Oferente 
puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes 
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que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni 
permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo 
dispuesto en la Sub cláusula 20.3 de las IAO.  

20.3 En el caso de contratos con precio fijo,  si la adjudicación se 
retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a 
partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la 
oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la 
aplicación de un factor que será especificado en la solicitud 
de prórroga.  La evaluación de la oferta deberá basarse en el 
precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

21. Garantía de 
Mantenimien
to de Oferta 

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si así se estipula en 
los DDL. Y de acuerdo a los 51, 58 y 68 de la Ley de 
Contratación y 100 y 139 del Reglamento de la Misma Ley 
de igual formar a los numerales siguientes estés numeral. 

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
expedirse por la cantidad especificada en los DDL y en 
Lempiras y deberá:  

(a)  Ser Una garantía bancaria emitida por una 
institución bancaria; 

(b) Ser emitida por una institución de prestigio 
seleccionada por el Oferente y ubicada en un país 
elegible. Si la Institución que emite la garantía está 
localizada fuera del país del Comprador, deberá tener 
una sucursal financiera en el país del comprador que 
permita hacer efectiva la garantía; 

(c) Estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los 
formularios de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la 
Oferta, u otro formulario aprobado por el Instituto 
con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 
Comprador en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO.  

(e) Ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(f) Permanecer válida por un período de 30 días 
posteriores a la fecha límite de la validez de las 
ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 
conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO;  

21.3 Si la Sub cláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén 
acompañadas por una Garantía que sustancialmente 
responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán 
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rechazadas por el Comprador por incumplimiento.   

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 
cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan 
prontamente como sea posible después que el Oferente 
adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento, de 
conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.  

21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 
efectiva se podrá ejecutar si: 

(a)  Un Oferente retira su oferta durante el período de 
validez de la oferta especificado por el Oferente en el 
Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Sub 
cláusula 20.2 de las IAO; o 

(b) Si el Oferente seleccionado: 

(i) No firma el contrato de conformidad con la 
Cláusula 43 de las IAO; 

(ii) No suministra la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; 

21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (en lo 
sucesivo Consorcio) deberá ser emitida en nombre del 
Consorcio que presenta la oferta.  Si dicho Consorcio no ha 
sido legalmente constituido en el momento de presentar la 
oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
estar en nombre de todos los futuros socios del Consorcio 
tal como se denominan en la carta de intención mencionada 
en el Formulario de Información sobre el Oferente, incluido 
en la Sección IV, Formularios de la Oferta.  

22. Formato y 
firma de la 
Oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de 
las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 
Además el Oferente deberá presentar el número de copias 
de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente 
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el 
texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 
firmar en nombre del Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 
serán válidos solamente si llevan la firma o las iníciales de la 
persona que firma la Oferta. 

 D. Presentación y Apertura de las Ofertas 
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23.Presentación, 
Sello e 
Identificació
n de las 
Ofertas 

23.1 Los Oferentes solo podrán entregarlas personalmente. Los 
Oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas 
electrónicamente cuando así se indique en los DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o 
las entreguen personalmente incluirán el original y 
cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si 
fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las 
IAO, en sobres separados, cerrados en forma 
inviolable y debidamente identificados como 
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el 
original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 
sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo con 
las Sub cláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.  

(b) Los Oferentes que presenten sus ofertas 
electrónicamente seguirán los procedimientos 
indicados en los DDL para la presentación de dichas 
ofertas.  

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) Estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que 
se indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO; 

(c) Llevar la identificación específica de este proceso de 
licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 
cualquier otra identificación que se indique en los 
DDL; y 

(d) Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 
fecha de apertura de ofertas, especificadas de 
conformidad con la Sub cláusula 27.1 de las IAO. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se 
requiere, el Instituto no se responsabilizará en caso de que 
la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 
presentar las 
Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Instituto en la 
dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican 
en los DDL. 

24.2 El Instituto podrá a su discreción, extender el plazo para la 
presentación de ofertas mediante una enmienda a los 
Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 
8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones 
del Instituto y de los Oferentes previamente sujetos a la 
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán 
sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

25. Ofertas 25.1 El Instituto no considerará ninguna oferta que llegue con 
posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, 
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tardías en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que 
reciba el Instituto después del plazo límite para la 
presentación de las ofertas será declarada tardía y será 
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

26. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las Ofertas 

26.1 Un Oferente NO podrá retirar, sustituir o modificar su 
oferta después de presentada.  

26.2 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 
presentar ofertas y la expiración del período de validez de 
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de 
Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de 
las Ofertas 

27.1 El Instituto llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas 
en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los 
DDL. Para el procedimiento para apertura de ofertas 
presentadas electrónicamente si fueron permitidas, es el 
indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO si en su caso 
procediera. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RECIBIDO y 
se verificara que estén cerrados”, se leerán en voz alta el 
contenido del sobre con la oferta correspondiente, no será 
abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá 
el retiro de ninguna oferta se abrirán y leerán en voz alta 
con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 
modificación a las ofertas. Y se Elabora una acta con los 
presente en el acto. Solamente se considerarán en la 
evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante 
el Acto de Apertura de las Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo 
en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene 
modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo 
cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de 
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro 
detalle que el Instituto considere pertinente.  Solamente los 
descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se 
considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será 
rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas 
tardías, de conformidad con la Sub cláusula 25.1 de las IAO.  

27.4 El Instituto preparará un acta del acto de apertura de las 
ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y 
si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier 
descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 
existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes 
presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del 
acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus 
ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue permitido 
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ofertar electrónicamente. 

 E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas  

28.Confidenciali
dad 

28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna  persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con la revisión, evaluación, 
comparación y pos calificación de las ofertas, ni sobre la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 
haya publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar 
al Instituto en la revisión, evaluación, comparación y pos 
calificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato 
podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las IAO, 
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y 
la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Instituto sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 
por escrito.  

29. Aclaración de 
las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 
comparación y pos calificación de las ofertas, el Instituto 
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente 
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando 
no sean en respuesta a una solicitud del Instituto. La 
solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 
permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, 
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 
descubiertos por el Comprador en la evaluación de las 
ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

30.Cumplimient
o de las 
Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, el Instituto se basará en el 
contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Licitación es la que satisface todos los términos, 
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que:  

(a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad 
o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 
especificados en el Contrato; o  

(b) Limita de una manera sustancial, contraria a los 
Documentos de Licitación, los derechos del Instituto o 
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las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes que presentan 
ofertas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Licitación, deberá ser rechazada por el Instituto y el 
Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 
significativas.  

31.  Diferencias, 
errores y 
omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Instituto podrá dispensar alguna diferencia u 
omisión cuando ésta no constituya una desviación 
significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, el Instituto podrá solicitarle al 
Oferente que presente dentro de un plazo razonable, 
información o documentación necesaria para rectificar 
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 
significativos de documentación. Dichas omisiones no 
podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de 
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta 
podrá ser rechazada.  

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los 
Documentos de Licitación, el Instituto corregirá errores 
aritméticos de la siguiente manera:  

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 
por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido, a 
menos que hubiere un error obvio en la colocación del 
punto decimal, entonces el precio total cotizado 
prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma 
o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 
corregirá el total;  

(c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 
prevalecerá el monto expresado en palabras a menos 
que la cantidad expresada en palabras corresponda a 
un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 
(a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más 
baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 
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rechazada. 

32. Examen 
preliminar 
de las Ofertas 

32.1 El Instituto examinará todas las ofertas para confirmar que 
todos los documentos y la documentación técnica solicitada 
en la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados y 
determinará si cada documento entregado está completo.  

32.2 El Instituto confirmará que los siguientes documentos e 
información han sido proporcionados con la oferta. Si 
cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 
oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Sub 
cláusula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Sub cláusula 
12.2 de las IAO; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 
conformidad con la Sub cláusula 21 de las IAO si 
corresponde. 

33. Examen de 
los Términos 
y 
Condiciones; 
Evaluación 
Técnica 

33.1 El Instituto examinará todas las ofertas para confirmar que 
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las 
CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas. 

33.2 El Instituto evaluará los aspectos técnicos de la oferta 
presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección 
VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos 
de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o 
reserva significativa.   

33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y 
efectuada la evaluación técnica, el Instituto establece que la 
oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la 
oferta será rechazada.  

34. Conversión a 
una sola 
moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Instituto 
convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras 
para transacciones semejantes, vigente en día de 
presentación de la oferta. 

35. Preferencia 
nacional 

35.1 La preferencia nacional no será un factor de evaluación.  

36. Evaluación 
de las Ofertas 

36.1 El Instituto evaluará todas las ofertas que se determine que 
hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente 
a los Documentos de Licitación. 
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36.2 Para evaluar las ofertas, el Instituto utilizará únicamente los 
factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 
de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni 
metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Instituto considerará lo siguiente: 

(a) El precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 
de las IAO;  

(b) El ajuste del precio por correcciones de errores 
aritméticos de conformidad con la Sub cláusula 31.3 
de las IAO;  

(c) El ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 
conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO; 

(d) Ajustes debidos a la aplicación de criterios de 
evaluación especificados en los DDL de entre los 
indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación; 

(e) Ajustes debidos a la aplicación de un margen de 
preferencia, si corresponde, de conformidad con la 
cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Instituto excluirá si corresponde y 
no tendrá en cuenta:  

(a) Ninguna disposición por ajuste de precios durante el 
período de ejecución del contrato, si estuviese 
estipulado en la oferta.   

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Instituto 
considere otros factores, además del precio cotizado, de 
conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 
estarán relacionados con las características, rendimiento, 
términos y condiciones de la compra de los Bienes y 
Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si 
los hubiere, se expresarán en términos monetarios para 
facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se 
indique lo contrario en la Sección III, Criterios de 
Evaluación y Calificación.  Los factores, metodologías y 
criterios que se apliquen serán aquellos especificados de 
conformidad con la Sub cláusula 36.3 (d) de las IAO. 

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 
permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 
uno o más lotes, y permitirán que el Instituto adjudique uno 
o varios lotes a más de un Oferente. La metodología de 
evaluación para determinar la combinación de lotes 
evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, 
Criterios de Evaluación y Calificación.  
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37. Comparación 
de las Ofertas 

37.1 El Instituto comparará todas las ofertas que cumplen 
sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 
más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38.Poscalificació
n del 
Oferente  

38.1 El Instituto determinará, a su entera satisfacción, si el 
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 
evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente 
con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 
presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para 
la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación 
negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en 
cuyo caso el Instituto procederá a determinar si el Oferente 
que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja 
está calificada para ejecutar el contrato satisfactoriamente.   

39. Derecho del 
comprador a 
aceptar 
cualquier 
oferta y a 
rechazar 
cualquiera o 
todas las 
ofertas 

39.1 El Instituto se reserva el derecho a aceptar o rechazar 
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 

 F.  Adjudicación del Contrato 

40.  Criterios de 
Adjudicación  

40.1 El Instituto adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta 
haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y 
cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador 
determine que el Oferente está calificado para ejecutar el 
Contrato satisfactoriamente. 

41. Derecho del 
Comprador a 
variar las 
cantidades 
en el 
momento de 
la 
adjudicación 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Instituto se reserva 
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes 
y Servicios Conexos especificados originalmente en la 
Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta 
variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y 
no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones 
de la Oferta y de los Documentos de Licitación.  

42. Notificación 
de 

42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, 
el Instituto notificará por escrito a todos los Oferentes.  
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Adjudicación 
del Contrato 

42.2 El Instituto publicará en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los 
resultados de la licitación, identificando la oferta y número 
de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los  
Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se 
leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) 
nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y 
precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de 
los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones 
de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el 
precio cotizado, así como la duración y un resumen del 
alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación 
de la adjudicación del contrato, los Oferentes no favorecidos 
podrán solicitar por escrito al Instituto explicaciones de las 
razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El 
Comprador, después de la adjudicación del Contrato, 
responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente 
no favorecido que solicite dichas explicaciones.  

43. Firma del 
Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, 
el Instituto enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las 
Condiciones Especiales del Contrato. 

43.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después 
de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo, fecharlo y 
devolverlo al Instituto. 

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato 
firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con 
la Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará 
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 
seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento 
de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 

43.4 La Vigencia del Contrato será desde el momento de la Firma 
hasta la fecha de entrega del bien indicado en la 
adjudicación de la fecha de entrega estipulado por el 
oferente no excediendo a un plazo no mayor de 90 días. 

44. Garantía de 
Cumplimient
o del 
Contrato 

44.1 Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la 
notificación de adjudicación de parte del Instituto, el 
Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 
utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de 
Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del 
Contrato, u otro formulario aceptable para el Instituto.  El 
Instituto notificará inmediatamente el nombre del Oferente 
seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les 
devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de 
conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la 
presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada 
anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases 
suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer 
efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal 
caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente 
cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se 
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y 
que el Comprador determine que está calificado para 
ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

45. Garantía de 
Calidad 

Inmediatamente de haber sido recibido por parte del 
comprador los bienes a su entera satisfacción el 
oferente presentara la Garantía de Calidad del Equipo 
suministrado. 





  

 

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  
 
Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de 
adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas 
aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.   
 
 

Cláusula en 
las IAO 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Instituto es: [INSTITUTO DE LA PROPIEDAD]  

IAO 1.1  
 nombre y número de identificación de la LP-IP No.003-2013 son: 

[“ADQUISICION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO GPS PARA EL 
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD”   

IAO 2.1 

 

 
La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará exclusiva y totalmente 
con recursos Propios (Tarifa Catastral)del presupuesto del  Instituto de la 
Propiedad. 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la dirección del Instituto 
es:  

Atención: Abogada Lidia Álvarez Sagastume, 2235-5287  2235-5303 ext. 
226 

Dirección: Colonia Humuya, Boulevard Kuwait, Edificio Anexo San 
José, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco 
Morazán. Sótano 1 oficina de Compras y Suministros, a más tardar 
el día Miercoles 11 de Septiembre del 2013 en un horario de 8:00 a 
4:00pm 

________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: [maye_fiallos@hotmail.com]  
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 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 11.1(h) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:  

El proveedor deberá contar con personal capacitado conforme al rubro de bien o 
servicios a ofertar, para dar cumplimiento a las especificaciones exigidas en estas 
bases de licitación. 
 
Fotocopia de documentos personales del representante legal de la empresa (tarjeta 
de identidad, R.T.N.) y poder con que actúa debidamente autenticado. 
 
Copia del Permiso de Operación Vigente extendida por la Municipalidad de su 
Localidad. 
 
Copia de la Certificación de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 
 
Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar comprendida tanto el 
Representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos señalados el 
Artículo No. 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, Decreto No. 74-2002. 
 
Oferta “Carta Propuesta”, indicando claramente el plazo vigencia y de la entrega, 
firmada por el Legal representante de la empresa. 
 
Declaración jurada garantizando los bienes ofrecidos, (debidamente autenticada) y 
capacidad del suministro servicios posventa ofrecido. 
 
Fotocopia de la Escritura Pública de constitución de Sociedad o de Comerciante 
Individual en su caso con sus reformas si las hubieren inscritas en el Registro de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil. 
 
Garantía de mantenimiento de Oferta. 
 
Estados Financieros de los últimos 3 años. 
 
Constancia de No tener cuentas ni juicios pendientes con el Estado, emitido por la 
Procuraduría General de la República, de su representante como de la empresa;   
 
Constancia de NO haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más 
expedientes por infracción tributaria durante los últimos cinco años, emitido por la 
DEI,  
 
Constancia de Solvencias del IHSS, INFOP y Cámara de Comercio y  
 
Constancia del registro SIAFI.  
 
Todas estas Constancias deberán estar vigentes al momento de presentar 
la oferta, al momento de la firma del contrato. 
 

NOTA: Para efecto de control y seguridad de los oferentes la totalidad de los 
documentos deberán presentarse foliados, la comisión evaluadora de la 
licitación dará a conocer el número de folios útiles de que conste la documentación de la 
oferta. Todos los documentos que se presenten en fotocopia deberán estar 
debidamente autenticados por Notario Público. 
 
Se permitirá subsanar errores u omisiones en las ofertas, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado 
y 132 de su Reglamento, para este propósito se otorgarán cinco (5) días hábiles, a partir 
de la fecha de la notificación correspondiente. 
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IAO 13.1 NO se consideran validad las ofertas alternativas  

IAO 14.5 La edición de Incoterms 2010 

IAO 14.5 (i) 
Los bienes y/o Servicios deberán ser cotizados utilizando el INCOTERM 
[seleccionar únicamente: “DDP (Entregada Impuestos Pagados) en el 
lugar de destino convenido”  

Los INCOTERM pueden ser obtenidos de la Cámara de Comercio 
Internacional (www.iccwbo.org). 

En un plazo de entrega de 10 días a partir de 
la NOTIFICACION  

IAO 14.5 (i) 
El lugar de destino convenido es Unidad de Proveeduría  del Edificio del 
Instituto de la Propiedad, ubicada en el sótano 1. 

IAO 14.7 

 

Los precios cotizados por el Oferente “No serán” ajustables.  

IAO 14.8 Los precios cotizados para cada lote deberán corresponder por lo menos al 
[indique la cifra] % de los artículos listados para cada lote. NO PROCEDE. 

Los precios cotizados para cada artículo de un lote deberán corresponder 
por lo menos a un  [indicar cifra] por ciento de las cantidades especificadas 
de este artículo dentro de este lote. NO PROCEDE. 

IAO 15.1 El Oferente podrá cotizar el precio de su será presentada en Lempiras, 
moneda de curso legal en Honduras. 

IAO 18.3 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes y/o 
Servicios (para efectos de repuestos) es: están descritos dentro de las (ET) 
Especificaciones técnicas. 

IAO 19.1 (a) 
Certificación del registro de ser representante, distribuidor o agente 
autorizado para el producto ofertado, emitida por la Secretaria de Industria 
y Comercio, vigente a la fecha de apertura. Adjuntar a la misma una 
constancia original del fabricante de la marca del producto que oferta 
confirmando dicha autorización, la cual debe tener una vigencia por lo 
menos de diez días hábiles antes de la apertura de la oferta.  

IAO 19.1 (b) Servicios posteriores a la venta.  Si es el caso (ver ET especificaciones 
técnicas) 

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de [90] días calendarios. 

http://www.iccwbo.org/
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IAO 21.2 

 

- Se requiere Garantía de Mantenimiento de la Oferta;  
 
- La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento (emitida 
por un banco) utilizando el formulario para garantía de la Oferta 
incluido en la Sección IV “Formularios de la Oferta”;  

  
- Comunicada la adjudicación del Contrato, dicha garantía será 

devuelta a los participantes, con excepción del oferente seleccionado 
quien previamente deberá suscribir el Contrato y rendir la Garantía 
de Cumplimiento.  

IAO 21.2 El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser del dos 
(2%) por ciento del valor total ofertado. 

IAO 22.1 Además de la oferta original, el número de copias es: sobre original y (2) 
copias 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 - Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente;  

IAO 23.1 (b) Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, 
los procedimientos para dicha presentación y su apertura serán: [describir 
los procedimientos] (no en este proceso) 
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IAO 23.2 (c) 
Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes 
leyendas adicionales de identificación:  
Los sobres (que contienen los documentos originales y copias) 
deberán rotularse de la siguiente manera: 

 
PRIMER SOBRE:    Contendrá el original de la 

documentación solicitada y de las 
propuestas y será rotulado 
"ORIGINAL". 
 

SEGUNDO SOBRE  Contendrá una (1) copia íntegra de 
toda la documentación solicitada y 
propuesta y será rotulada “COPIA 
1”  
 

TERCER SOBRE  Contendrá una (1) copia íntegra de 
toda la documentación solicitada y 
propuesta y será rotulada “COPIA 
2”  
 

PARTE CENTRAL Secretaria Ejecutiva del Instituto de 
la Propiedad, ubicada en Colonia 
Humuya, Edificio Anexo San José, 
Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central. 
 

ESQUINA SUPERIOR 
IZQUIERDA 

Nombre del oferente y su dirección 
completa. 
 
 

ESQUINA INFERIOR 
IZQUIERDA 

Oferta de la Licitación Privada LP-
IP No.003-2013 original o copia 
según sea el caso. 

ESQUINA SUPERIOR 
DERECHA 

“No abrir este sobre antes de: (19 
de Septiembre del 2013 a las 02:00 
p.m.) 

  
a) La oferta deberá ser firmada por el Gerente General o Representante Legal 

de conformidad a los anexos de oferta consignados en la parte “Anexos de 
Oferta”. 

 
b) La revisión de las ofertas por parte de los oferentes se podrá realizar al 

finalizar el acto de apertura y al día siguiente comprobando solo el listado 
de precios. 

 

c) Cumpliendo con el Articulo No. 50 de la Ley de Contratación del 
Estado Solo Serán Subsanable los Documentos Presentados, no se 
entenderá Subsanación en documentos vencidos ni para presentar 
documentos que no se incluyen en la oferta, excepto los casos 
comprendidos en el Articulo No.30 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado. 

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la Dirección del 
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Instituto es: 

Atención: Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad  

Dirección: Colonia Humuya, Edificio Anexo San José, Boulevard Kuwait, 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 

La fecha límite y única para  presentar las ofertas es(Jueves Diecinueve 
de Septiembre del 2013) 

Hora: [02:00 p.m.]  

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: [Salón de Reuniones del Instituto de la Propiedad, colonia 
Humuya, Boulevard Kuwait, Edificio Anexo San José 5to piso] 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán. 

País: Honduras 

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los 
enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación: [ver la 
Sección III Criterios de Evaluación y Calificación;] 

(Las ofertas serán analizadas por Comisión Evaluadora que se nombrará 
para este efecto según articulo No. 33 y 53 de la Ley de Contratación del 
Estado y Articulo No.125 del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo No. 126 en relación con el 
Artículo No. 115, ambos del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado, la Comisión Evaluadora de Licitaciones nombrada y constituida al 
efecto, utilizarán para la evaluación de las ofertas, los siguientes 
parámetros:  
 

a) Requisitos exigidos en este Pliego de Condiciones. 

b) Cumplimiento de las especificaciones técnicas 

c) Precios. 

 
Analizados por ítems individual, pero en el entendido que la oferta 
presentada cumple con todos los requisitos legales administrativos y 
técnicos, exigidos en este pliego de condiciones, y que en todo caso la oferta, 
efectivamente sea la más idónea y conveniente a los intereses del Instituto 
de la Propiedad. 

 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas, generales y 
específicas en relación al bien por adquirir. 

 
La calidad del servicio por venta a suministrarse. 
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Evaluación completa de la oferta (documentación, verificación de la 
misma). 
 
Nota: De cada diligencia que se efectúe dentro del proceso de Análisis y 
Evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora de Licitaciones levantará 
la correspondiente acta, dejando constancia de lo actuado. 

IAO 36.6 Los Oferentes podrán cotizar precios unitarios separados por uno o más 
lotes [véase la Sección III Criterios de Evaluación y Calificaciones, para la 
metodología de evaluación correspondiente] 

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 40.1 
El Instituto de la Propiedad, se reserva el derecho de adjudicar  con un solo 
oferente o fracasar la licitación, si así conviene a sus intereses; y se reserva 
el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, aunque no sea la de precio 
bajo, si esta se ajusta a los requerimientos e intereses, previa 
recomendación motivada de la comisión evaluadora. En tales casos, los 
oferentes no podrán reclamar indemnización alguna.  

IAO 40.1 
El Instituto de la Propiedad a través de su comisión evaluadora, está 
facultado a solicitar aclaraciones por escrito establecido en el numeral 35 a 
cualquiera de los oferentes que aclare su oferta, pero no será permitido a 
ningún oferente que la modifique. Las aclaraciones deberán presentarse con 
anterioridad antes que se tome la recomendación de adjudicar el resultado 
de la Licitación, como lo dispone el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado. 

IAO.41.1 
El Instituto de la Propiedad se reserva el derecho de adjudicar la licitación, 
con los oferentes que concurran al Acto, si así conviene a sus intereses 
Institucionales, aumentar o disminuir  la cantidad de los bienes o servicios 
conexos o declarar desierta o fracasada en consecuencia de cualquiera de los 
casos que se establecen en el Artículo No. 57 de la Ley de Contratación del 
Estado. El Instituto procederá a una nueva licitación de ser procedente la 
misma 

 





  

Sección III. Criterios de Evaluación y 
Calificación 

 
Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes. Contiene los 
criterios que el Comprador utilizará para evaluar una oferta y determinar si un 
Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o 
criterio se utilizará. 
 

   

a) Requisitos exigidos en este Pliego de Condiciones. 

i. 5% 

b) Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

i. 45% 

c) Precios. 

i. 50% 

 
Total Puntaje 5+45+50=100% 
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Índice 
 
1.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d)) 
 
2.  Contratos Múltiples (IAO 36.6)   
 
3.  Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)  
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1.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d)) 
 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 
cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 
factores estipulados en la Sub cláusula 36.3 (d) de las IAO y en los DDL en referencia 
a la Cláusula IAO 36.3 (d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.  
 

(a) Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL) 
 
El Bienes debe ser entregado dentro del plazo no mayor a 10 días, 
aceptable estipulado en la Sección VI, Plan de Entregas presentados en 
la oferta. No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha 
más temprana, y las ofertas con propuestas de entrega posteriores a 
la fecha final se considerarán que no cumplen con lo solicitado y está 
sujeto a multas. Solamente para propósitos de evaluación y según se 
especifica en los DDL, Sub cláusula 36.3 (d), (no aplica) se 
adicionará un ajuste al precio de las ofertas que ofrezcan entregas 
después de la “Primera Fecha de Entrega” dentro de este plazo 
aceptable indicado en la Sección VI, Plan de Entregas.  
 

(b) El Comprador preparará una lista de componentes y repuestos de alto 
valor y frecuencia de uso y estimará las cantidades de éstos que 
utilizará durante el período inicial de funcionamiento de los Bienes 
que se especifica en los DDL, Sub cláusula 18.3. Para fines de 
evaluación solamente, el costo total de estos artículos y cantidades 
será calculado sobre la base de los precios unitarios de los repuestos 
cotizados por el Oferente y se agregará al precio de la oferta. 

 
(c) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios para los equipos 

ofrecidos en la licitación después de la venta solicitadas en ET. 
 

Para fines de evaluación solamente, se sumará al precio de la oferta una 
suma equivalente a lo que le costaría al Comprador el establecimiento 
de bienes, como se detalla en la Sub cláusula 36.3 (d) y (e) de los DDL, 
(NO APLICA) si la misma fuera cotizada por separado. 

 
(d) Costos estimados de operación y mantenimiento. 
 

Costos de operación y mantenimiento. Para propósitos de evaluación 
solamente, se sumará al precio de la oferta un ajuste equivalente al 
costo de operación y mantenimiento durante la vida útil de los Bienes, 
si así se establece en la Sub cláusula 36.3 (d) de los DDL. El ajuste será 
evaluado de conformidad con la metodología establecida en la Sub 
cláusula 36.3 (d) y (e) de los DDL 

 
(e) Desempeño y productividad del bien.  
 

(h) Desempeño y productividad del bien. Para fines de evaluación 
solamente, se agregará al precio ofertado, si así se dispone en la 
Sub cláusula 36.3 (d) y (f) de los DDL. 
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 [Otros criterios específicos que se tengan en cuenta en la evaluación, y 
el método de evaluación serán detallados en los DDL Sub cláusula 
36.3 (d).] 

 

 
 

3.  Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 
 
Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo 
establecido en la Sub cláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la 
calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. 
Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser 
utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  
 

(a) Capacidad financiera  
Estados Financieros auditados por una firma de los últimos 3 
años. 
 
 

(b) Capacidad Técnica. 
 Constas de aceptación de al menos 5 clientes de bien aceptado el 
producto ofrecido 
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Formulario de Información sobre el 
Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las 
instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este 
formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la 

Oferta] 
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 
Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del 
Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar 
el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad 
o País donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de 
ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta 
constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de 
constitución o incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o 
incorporado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país 
donde está constituido o incorporado] 

6.  Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y 
facsímile del representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo 
electrónico del representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) 
casilla(s) de los documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 
anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 4.1 y 4.2  de las IAO. 
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 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, 
o el Convenio de Consorcio, de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de 
las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que 
acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las 
leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 4.4 de las IAO.  
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Formulario de Presentación de la Oferta 

 [El Oferente completará este formulario de acuerdo con las 
instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario 
ni se aceptarán substituciones.] 
 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. : [Indicar el número del proceso licitatorio] 
Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta 
alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos 

de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la 
fecha de emisión de cada Enmienda]; 

 
(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de 

conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el 
Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos y nos 
comprometemos a que estos Bienes y Servicios Conexos sean 
originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción 
breve de los bienes y servicios conexos]; 

 
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento 

ofrecido en el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de 
la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en 
las monedas respectivas];   

 
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  
 
 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes 

descuentos serán aplicables:   [detallar cada descuento ofrecido y el 
artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]. 

 
Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos 
se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la 
metodología que se  aplicará a los descuentos]; 

 
(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la 

Sub cláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la 
presentación de las ofertas de conformidad con la Sub cláusula 24.1 



Sección IV. Formularios de la Oferta 47
  

de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en 
cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 
(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una 

Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la 
Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC; 

 
(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores 

requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos 
nacionalidad de países elegibles [indicar la nacionalidad del 
Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el 
Oferente, si el Oferente es un Consorcio, y la nacionalidad de cada 
subcontratista y proveedor] 

 
(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Sub 

cláusula 4.2 de las IAO;  
 
(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 

subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del 
contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las 
leyes Hondureñas o normativas oficiales, de conformidad con la Sub 
cláusula 4.3 de las IAO; 

 
(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido 

pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación 
o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada 
receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada 
comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha 
comisión o gratificación] 

 
Nombre del 

Receptor 
Dirección Concepto Monto 

    
    

  (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  
 
(k)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por 

escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una 
obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal 
haya sido perfeccionado por las partes. 

 
(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta 

evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban. 
 
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad 
se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que 
firma el Formulario de la Oferta]  
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Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el 
Formulario de la Oferta]  
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: 
[indicar el nombre completo del Oferente] 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año 
__________ [indicar la fecha de la firma] 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o 
Inhabilidades 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil 
_______________, de nacionalidad  _______________, con 
domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con 
Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando 
en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre de la 
Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 
empresas que lo integran)_________________ 
______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN 
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 
continuación se transcriben: 
 
ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar 
con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su 
solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
 
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la 
propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 
mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores 
o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a 
nombre o en beneficio de las mismas;  
 
2) DEROGADO;  
 
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras 
no fueren rehabilitados;  
 
4) Ser 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, sin 
perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 
República;  
 
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores 
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y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición 
de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos 
casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  
 
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera 
de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la 
precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato;  
 
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen 
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. Esta prohibición se aplica 
también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 
desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de relación o de parentesco; y,  
 
8) Haber 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, excepto 
en actividades de supervisión de construcción.  
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines 
del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la 
República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de 
igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso 
Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros 
del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador 
General de la República, el Contralor y Sub contralor General de la 
República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el 
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal 
General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las 
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y 
Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada 
Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por 
razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de 
_____________________________, Departamento de 
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____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma 
autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero 
debe ser apostillado). 
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Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de 
acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en 
la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de 
Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos 
de los Bienes y Servicios.] 
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Lista de Precios 

País del Comprador 

Honduras 
 

Monedas de conformidad con la Sub 
cláusula IAO 15 

Fecha:____________________
___ 
LPN No: 
_____________________ 
Alternativa No: 
________________ 

Página N ______ de ______ 
1 2 3 4 5 6  7 8 
No. de 

Artículo 
 

Descripción de los 
Bienes 

Fecha de 
entrega 
según 

definición de 
Incoterms 

Cantidad y 
unidad física 

Precio Unitario 
entregado en 

[indicar lugar de 
destino convenido] 

de cada artículo 

Precio Total por 
cada artículo 

(Col. 45) 

 Impuestos sobre la venta y 
otros pagaderos por 

artículo si el contrato es 
adjudicado de acuerdo con  

IAO 14.6.6(a)(ii) 

Precio Total 
por artículo 
(Col. 6+8) 

[indica
r No. de 
Artículo
] 

[indicar nombre de los 
Bienes] 

[indicar la 
fecha de 
entrega 
ofertada] 

[indicar el 
número de 
unidades a 
proveer y el 
nombre de la 
unidad física 
de medida] 

[indicar precio 
unitario] 

[indicar precio total 
por cada artículo] 

 [indicar impuestos sobre 
la venta y otros pagaderos 
por artículo si el contrato 
es adjudicado] 

[indicar precio 
total por 
artículo ] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

 

Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15 

Fecha:____________________
___ 
LPN No: 
_____________________ 
Alternativa No: 
________________ 

Página N ______ de ______ 
1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 

N 

Descripción de los Servicios (excluye transporte 
interno y otros servicios requeridos en Honduras 

para transportar los bienes a su destino final) 

País de Origen Fecha de entrega en 
el  lugar de destino 

final 

Cantidad y unidad física Precio unitario Precio total por 
servicio 

(Col 5 x 6 o un 
estimado) 

[indica
r 
número 
del 
servicio
] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el 
país de origen 
de los 
Servicios] 

[indicar la fecha de 
entrega al lugar de 
destino final por 
servicio] 

[indicar le número de unidades a 
suministrar  y el nombre de la unidad 
física de medida] 

[indicar el precio 
unitario por 
servicio] 

[indicar el precio 
total por servicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio Total de la Oferta  

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 (Garantía Bancaria) 
 

[Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la 
garantía] 
 
Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Comprador] 
 
Fecha: [indicar la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No.  [Indicar el 
número de Garantía] 
 
 
Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante 
denominado “el Oferente”) les ha presentado su oferta él [indicar la fecha de 
presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución 
de [indicar el nombre del Contrato], bajo el Llamado a Licitación No [indicar 
numero del Llamado a Licitación]. 
 
Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la 
presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o 
sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indicar la cifra en números], 
[indicar la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera 
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que 
el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones de la oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el 
Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o 

 
(b) Habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta 

dentro del período de validez de la oferta como se establece en el 
Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período 
prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) 
no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no 
suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con las IAO. 

 
Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando 
recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y 
de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del 
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Oferente, o (b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el 
primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su 
comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) 
haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá 
recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.  
 
Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación 
del ICC No. 458. 
 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco] 
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Autorización del Fabricante 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con 
las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en 
papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente 
autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo 
deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.] 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una 
alternativa] 

 
A: [indicar el nombre completo del Comprador] 
 
POR CUANTO 
 
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 
nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección 
completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar 
el nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de 
suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve 
descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 
 
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 
de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la 
firma antes mencionada. 
Firma: _________________________________________________ 

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del fabricante] 
 
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 
 
Cargo: [indicar cargo] 
 
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre 
completo del Oferente] 
 
 
Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha 
de la firma] 
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Sección V.  Países Elegibles (NO PROCEDE) 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de 
obras  

Y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el 
Banco 

 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a 
cualquier fondo administrado por el Banco.  

A continuación se presentan 3 opciones de número 1) para que el Usuario elija la 
que corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede 
provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por 
fondos especiales que restringen aún más los criterios para la elegibilidad a un 
grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos 
utilizando la última opción: 

 

----------------------------------- 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y 
Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República de Corea, Suecia y Suiza.  

 

-------------------------------- 
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1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo 
Multilateral de Inversiones I (FOMIN I).   

a) Lista de Países:  

i. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, 
Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República de Corea, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

2) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo 
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II). 

a) Lista de Países: 

i. Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, Ecuador , El Salvador, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, 
Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República 
Dominicana, Suecia, Suiza, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela 

ii.  

 
-------------------------------------- 
1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo 
Administrado: 
 
(Incluir la lista de países)] 
--------------------------------------- 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los 
bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen 
de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 
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ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 
“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 
país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 
siguientes requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes 
de un país miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de un consorcio con responsabilidad mancomunada y solidaria y 
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, 
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado 
es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o 
propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si 
el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando 
el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se 
empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 
proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 
comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en 
la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el 
correspondiente país específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de 
la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no 
determina el origen de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio 
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 
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Notas para la preparación de la Lista de Requisitos 
 

El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitación, y 
deberá abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser 
proporcionados y un plan de entregas. 
 
La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para 
que los Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, 
particularmente la Lista de Precios,  para la cual se proporciona un formulario en la 
Sección IV. Además, la Lista de Requisitos, conjuntamente con la Lista de Precios, 
servirá como base en caso de que haya una variación de cantidades en el momento 
de la adjudicación del contrato, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 
 
La fecha o el plazo de entrega deberá ser establecido cuidadosamente, teniendo en 
cuenta: (a) las implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de 
conformidad con las provisiones de los Incoterms (es decir, los términos DDP, DDU, 
CIP, FCA y CPT especifican que “la entrega” ocurre cuando los bienes son entregados 
a los transportistas), y (b) la fecha establecida aquí a partir de la cual empiezan las 
obligaciones del Proveedor relacionadas con la entrega (es decir, la notificación de 
adjudicación, la firma del contrato, la apertura o confirmación de la carta de crédito). 
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1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el Oferente] 

N de 
Artículo 

Descripción de los 
Bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de 
destino 

convenido 
según se 
indica en 
los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 
temprana de 

entrega 

Fecha límite de 
entrega 

 

Fecha de entrega 
ofrecida por el 
Oferente [a ser 

especificada por el 
Oferente] 

        
[Indicar  
el No.] 

[indicar la descripción de 
los Bienes] 

[indicar la 
cantidad de los 
artículos a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad 
física de 
medida de 
la 
cantidad] 

[indicar el 
lugar de 
destino 
convenido] 

[indicar el número 
de días después de 
la fecha de 
efectividad del 
Contrato] 

[indicar el número 
de días después de 
la fecha de 
efectividad del 
Contrato] 

[indicar el número de 
días después de la 
fecha de efectividad del 
Contrato] 
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2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

 
[El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas 
de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)] 
 
 
 

 
 
 

                                      
1 Si corresponde. 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad física 

Lugar donde 
los servicios 

serán 
prestados 

Fecha(s) 
final(es) de 

Ejecución de 
los Servicios  

[indicar 
el No. del 
Servicio] 

[indicar descripción de los Servicios Conexos ] [Insertar la cantidad de 
rubros de servicios a 
proveer] 

[indicar la unidad física 
de medida de los rubros 
de servicios]  

[indicar el 
nombre del 
lugar]  

[indicar la(s) 
fecha(s) de 
entrega 
requerida(s)] 
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3.  Especificaciones Técnicas 

El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las 
características técnicas de los Bienes y Servicios Conexos que el Comprador 
requiere. El Comprador preparará las ET detalladas teniendo en cuenta que:  
 
- Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales el Comprador 

podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente 
evaluarlas. Por lo tanto, unas ET bien definidas facilitarán a los Oferentes la 
preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y al 
Comprador el examen, evaluación y comparación de las ofertas.  

 
- En las ET se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se 

incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o 
actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de 
diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa. 

 
- En las ET se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de 

adquisiciones similares satisfactorias en el mismo país o sector podrán 
proporcionar bases concretas para redactar las ET.  

 
- En lo posible deben usarse medidas métricas.  
 
- Pudiera ser ventajoso estandarizar las ET, dependiendo de la complejidad de los 

bienes y la repetición del tipo de adquisición. Las ET deberán ser lo 
suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, 
materiales, y equipo generalmente utilizadas en la fabricación de bienes 
similares.  

 
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en 

los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea 
posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán 
evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten 
los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables 
dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o 
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”.  Cuando en las ET 
se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, ya sea 
Hondureñas o de cualquier otro país elegible, éstos solo serán aceptables si a 
continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas 
emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo 
menos sustancialmente igual.  
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- Las ET deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto 

a y con los criterios de puntaje para la evaluación de las especificaciones de un 
total del puntaje general así:  

 
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura del bien.  
 
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número.) 
 
(c) Otro trabajo adicional y/o Servicios Conexos requeridos para lograr la 

entrega o el cumplimiento. 
 
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el Proveedor, y consiguiente 

participación del IP. 
 
(e) Lista detallada de avales (constancias de aprobación de servicios de 

clientes) de funcionamiento cubiertas por la Garantía Ofrecidas, y las 
especificaciones de la liquidación por daños y perjuicios aplicables en 
caso de que dichos avales no se cumplan. 

 
- Las ET deberán especificar todas las características y requisitos técnicos 

esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos 
aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, el 
Comprador deberá incluir un formulario específico adicional de oferta 
(como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el 
Oferente proporcionará la información detallada de dichas características 
técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o 
garantizados.  

 
Cuando el Comprador requiera que el Oferente proporcione en su oferta una parte 
de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas de entrega, u otra 
información técnica, el Comprador deberá especificar detalladamente la 
naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser 
presentada por el Oferente en su oferta las cuales se detallan a continuación: 

 

[Si se debe proporcionar un resumen de las ET, el Comprador deberá inserta la 
información en la tabla siguiente. El Oferente preparará un cuadro similar para 
documentar el cumplimiento con los requerimientos.]  
 
“Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos 
deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas: 
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ESPECIFICACION MINIMAS A SIMILARES A SOLICITAR 

No. Cantidad Descripción especificación  

 
 
1 

 
2 

Unidades 

 
GPS disimétricos más 
accesorios (1 frecuencia) 

 
Características estándares GPS: Receptor GPS, 

presión submétrica, entada RTCM.  

Sistema: Receptor GPS, antena externa y batería, 

Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada, 

Batería reemplazable por el usuario suficiente 

para un día de trabajo completo, Cubierta 

impermeable robusta.  

 

Accesorios: Fuente de alimentación, Adaptador 

para el montaje de un jalón, mochila o vehículo, 

Guía del usuario. Características opcionales: 

SOFTWARE: Computadora de campo ejecutada 

con el sistema operativo Microsoft Windows 

Mobile para poeker PC, tal como: Colectora de 

mano resistente a la intemperie. Accesorios: Jalón 

de dos metros, Maleta rígida, Mochila. 

Especificaciones Técnicas Físicas: Receptor GPS, 

antena y batería, batería de litio - ion, recargable. 

Medio Ambientales: i Temperatura Resistente: de 

funcionamiento: -20 C a + 60 C (-4F a + 140F), 

de Almacenamiento: -30C + 85 C (-22F a +185) 

Humedad: 99% sin condensación Carcasa: 

Resistente al polvo y a la lluvia, Vibración: 

Resistente a las vibraciones. Golpes: Resistencia a 

los golpes. Entrada/Salida: en serio 0 en USB, 

Bluetooth: 2 servicios de puerto en serie. GPS: 

Canales: 12 (código de Li), tiempo real integrado. 

Precisión (HRMS) Tras la corrección diferencial: 

Pos procesamiento: con antena interna: 30 cm. 

con antena externa con conexión inalámbrica: 20 

cm, Código con pos procesamiento: submétrica. 

Portadora con pos procesamiento: con 20 minutos 

de rastreo 0 seguimiento de satélites: 10 cm, con 

45 minutos de rastreo seguimiento de satélites: 1 

cm. Tiempo real: submétrica. 

Garantía del Fabricante 3 años in situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas [cuando se requiera]. 
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[Indicar una descripción detallada de las ET] 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________”] 
 



Sección VI.  Lista de Requisitos 71 

4. Planos o Diseños (NO APLICA) 

 
Estos documentos incluyen ____  [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o 
diseños: 
 
[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a 
continuación] 
 

Lista de Planos o Diseños 

 
Plano o Diseño 

No. 
 

 
Nombre del Plano o 

Diseño 

 
Propósito 
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5. Inspecciones y Pruebas (no procede) 

 
Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán: [insertar la lista de inspecciones 
y pruebas] 
Antes de realizar la adjudicación se realizara una visita de inspección del bien a 
adquirir previo notificación del comprador. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTE 3 – Contrato 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del 
Contrato 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o 
enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber 
conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.   

 
[El Comprador seleccionará la redacción que corresponda utilizando los ejemplos 
indicados a continuación u otra redacción aceptable y suprimirá el texto en letra 
cursiva] 
 

CGC 1.1(i) El comprador es: [instituto de la Propiedad] 

CGC 1.1(o) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son: [ INSTITUTO DE 
LA PROPIEDAD Tegucigalpa M.D.C Honduras] 

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: [2010] 

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: [Secretaria Ejecutiva]  

Dirección postal: [Colonia Humuya, Boulevard Kuwait, Edificio Anexo 

San José, Sótano 1] 

Ciudad: [Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco 

Morazán] 

Código postal: [el código postal, si corresponde] 

País:  [Honduras]  

Teléfono: [504 2235503, ext. 226]  

Facsímile: [número del facsímile incluyendo los códigos del país y 
de la ciudad] 

Dirección electrónica: [maye_fiallos@hotmail.com] 

CGC 10.2 

 

Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de 
arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: 
(NO APLICA) 

Si el Comprador selecciona Arbitraje por una 
institución nacional,  deberá insertar la siguiente 
cláusula tipo:  

CGC 10.2 -  Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en 
relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación 
del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad 
por la [Indique una institución arbitral nacional]. Los 
procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional y el 
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reglamento de arbitraje vigente de la mencionada institución arbitral. 

o 
  

Si el Comprador selecciona el Reglamento de Arbitraje de 
UNCITRAL,  deberá insertar la siguiente cláusula tipo:  

CGC 10.2 -  Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en 
relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación 
del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad 
con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI.  

o 

Si el Comprador selecciona el Reglamento de Arbitraje de la 
CCI,  deberá inserta la siguiente cláusula tipo:  

CGC 10.2 – Todas las controversias generadas en relación con este 
contrato deberán ser resueltas finalmente de conformidad con el 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho 
Reglamento.”  

o 

Si el Comprador selecciona el Reglamento del Instituto de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, deberá 
insertar la siguiente cláusula tipo:  

CGC 10.2 – Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o 
en relación con este Contrato, o por incumplimiento, o cesación, o 
anulación o invalidez del mismo, deberá ser resuelto mediante arbitraje 
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Republica de 
Honduras 

o 

Si el Comprador selecciona el Reglamento de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres,  deberá insertar la 
siguiente cláusula tipo:  

CGC 10.2 – Cualquiera controversia generada en relación con este 
Contrato, inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o 
cesación, deberá ser remitida y finalmente resuelta mediante el 
Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento, por 
la referencia en esta cláusula, se considera aquí incorporado. 

El lugar de arbitraje será: [indique la ciudad y el país] 

El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas 
ni las rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista. 

CGC 12.1 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el 
Proveedor son: [exigidos en este pliego antes mencionados.]. 

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados   
[al momento de plazo de la entrega de la oferta]  

Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad 
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indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del 
Proveedor. 

CGC 14.1 

 

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos 
prestados [“no serán”] ajustables. 

CGC 15.1 Modelo de disposición: 

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en 
virtud del Contrato serán las siguientes: 

El pago de los bienes y servicios suministrados  se efectuará en 
lempiras, de la siguiente manera: 

(i) no aplica Anticipo: El diez por ciento (10%) del precio 
total del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la presentación de un recibo y de una 
garantía bancaria por un monto equivalente, en la forma 
establecida en los documentos de licitación o en otra 
forma que el Comprador considere aceptable. 

(ii)  Contra entrega y aceptación del bien:  El cien  por 
ciento (100%) del Precio del Contrato se pagará en el 
momento de la recepción de los bienes, contra 
presentación de los documentos especificados en la 
cláusula 10 de las CGC y presentación de recibo facturas 
y acta de la unidad de bienes de aceptación del bien. 

CGC 15.5 El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar 
interés al Proveedor es [treinta (30)]  días. 

La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para 
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional 
determinada mensualmente para la respectiva moneda por la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con 
el Banco Central de Honduras. 

CGC 17.1  “Se requerirá” una Garantía de Cumplimiento de contrato del 15%, 
salvo que se indique lo contrario en los casos específicamente 
establecido en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento 

CGC 17.3 Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá 
presentarse en la forma de: puede ser “una Garantía Bancaria” de 
Cumplimiento”] 

CGC 17.4 

 

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: [indicar 
la fecha si es diferente de la indicada en la Subcláusula 17.4 de las 
CGC]. 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de 



Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato  77 

los paquetes serán como se indica a continuación: no aplica  

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. 

Si no es de acuerdo con los Incoterms, no aplica la cobertura de 
seguro deberá ser como sigue:  [indicar las provisiones específicas 
acordadas, incluyendo cobertura, moneda y monto]  

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se 
establece en los Incoterms.  

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el 
transporte deberá ser como sigue: “El Proveedor está obligado bajo 
los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de 
destino final dentro de Honduras, definido como el Sitio del 
Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en Honduras, 
incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en 
el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos 
relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato”; o bajo 
otro término comercial que se haya acordado (detallar las 
responsabilidades respectivas del Comprador y del Proveedor). 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: 
[antes de adjudicar el contrato, se notificara por escrito a los 
oferentes por lo menos 3 días antes de la inspección] si procede 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: [se indicaran en la 
notificación] si procede 

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será (Retaso de 
entrega: según Ley de Procedimientos Administrativo, de no 
acreditarse la justa causa, se hará una multa por cada día de atraso 
hasta un mes, según lo establecido en artículo 53 de las 
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República y de las Instituciones Descentralizadas y el Acuerdo Nº 
0519-2012, Artículo 22, del 23 de junio del 2012, del Reglamento a 
las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la República y de la Instituciones Descentralizadas, de 
conformidad con los rangos siguientes: De L. Hasta L., L/día 

0.01 - 40,000,000.00 0.17% 

40,000,000.01 - En adelante 0.18% 

Y si el incumplimiento es total se procederá a hacer efectiva la 
Garantía de Cumplimiento y a rescindir el presente  al Contrato. 

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 
[indicar el número]  %. 
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CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será [90] días. Para fines de la 
Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s)  final(es) será(n):  

[Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán] 

CGC 27.5 El plazo para entrega los bienes será: En un plazo de entrega 10 días 
a partir de la Notificacion. 
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Anexo: Fórmula para Ajuste de Precios No aplica  

 
 
Si de conformidad con la Cláusula 14.1 CGC, los precios son ajustables, el siguiente 
método será utilizado para calcular el ajuste de los precios. 
 

14.2 Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, 
estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder 
reflejar las  variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano de 
obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

0
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a+b+c = 1 
 
Donde: 
P1 = ajuste pagadero al Proveedor 
P0 = Precio del Contrato (precio básico) 
a = elemento fijo que representa utilidades y gastos generales incluidos 

en el Precio del Contrato, que comúnmente se establece entre el 
cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). 

b = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la 
mano de obra. 

c = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los 
materiales. 

L0, L1 = índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que 
corresponda según el país de origen de los bienes, en la fecha básica 
y en la fecha del ajuste, respectivamente. 

M0, M1  =   índices de materiales correspondientes a las principales materias 
primas  en la fecha básica y en la fecha de ajuste, respectivamente, 
en el país de origen. 

 
Los coeficientes a, b, y c según los establece el Comprador son como sigue: 
 
a =  [indicar el valor del coeficiente] 
b = [indicar el valor del coeficiente] 
c = [indicar el valor del coeficiente] 
 
El Oferente indicará en su oferta la fuente de los índices y la fecha base de los 

índices. 
 
Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la presentación de 

ofertas. 
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Fecha del ajuste = [indicar el número de semanas] semanas antes de la fecha 
de embarque (que representa el punto medio del período de fabricación).  
 
La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las 
partes bajo las siguientes condiciones: 
 
(a) No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas 

originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. 
Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de 
retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. Sin 
embargo, el Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los 
Bienes y Servicios objeto del reajuste.  

 
(b) Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P0 está expresado es 

diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los 
materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes 
incorrectos al Precio del Contrato. El factor de corrección será igual a la 
relación que exista entre los tipos de cambio entre las dos monedas en la 
fecha básica y en la fecha del ajuste tal como se definen anteriormente.  

 
(c) No se efectuará ningún reajuste de precio a la porción del Precio del 

Contrato pagado al Proveedor como anticipo.  
 
 

 
Anexo: Fórmula de Precios en base a los Rangos  

 
 
 

Los precios presentados por el Proveedor, podrán ser tomados en cuenta para 
criterios de evaluación en base a los rangos de costos propuestos por estos.  
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Sección IX. Formularios del Contrato 

 
 

Índice de Formularios 
 
 
1. Contrato .............................................................................................  
 
2. Garantía de Cumplimiento ...............................................................  
 
3. Garantía Bancaria por Pago Anticipado ...........................................  
 
4. Formulario “Certificado del Proveedor” ..........................................  
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1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas] 
 
ESTE CONTRATO es celebrado 
 
 El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 
 
ENTRE 
 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [indicar la 
descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud 
del Gobierno de  Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de 
Honduras] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del 
Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y  

 
(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en 

adelante denominada “el Proveedor”). 
 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y 
Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha 
aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios 
por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] 
(en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

 
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 
 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

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

 
(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

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

Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En 
caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, 
los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  
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4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 
Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

 
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del 

suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del 
Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en 
el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.  

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de 
conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el 
Contrato] en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación 
apropiada]  

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del 
Proveedor]  en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  
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2.  Garantía de Cumplimiento 

 
 [El Banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo 
con las instrucciones indicadas] 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta] 
LPILPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 
Sucursal del Banco u Oficina [nombre completo del Garante] 
 
Beneficiario: [Nombre completo del Comprador]  
 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía] 
 
 
Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 
Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [Indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  
con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 
adelante denominado “el Contrato”). 
 
Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 
Garantía de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) 
suma(s) en cifras y en palabras]2 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de 
una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones 
en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que 
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 
ella.  
 
Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de 
[indicar el año]3, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por 
nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.  
  
 Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, excepto 
el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a). 
 
 
         
[Firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor] 

                                      
2  El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya 

sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
3  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del 

Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad 

con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El 

Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el 

Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por 

escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: 

“Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un 

año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será 

presentada antes de la expiración de la Garantía.”  
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3.  FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

NOMBRE DE BANCO 

 
GARANTIA  DE  CALIDAD N°  _________________________ 
 
FECHA DE EMISION: _________________________________________________  
 
GARANTIZADO__________________________________. 
 
DIRECCION Y TELEFONO:  _____________________________________________  
 
Garantía a favor de _____________________, para garantizar la Calidad de 
Suministro del Proyecto: " Adquisición de ______________________ " ubicado en 
Tegucigalpa, entregado por el Garantizado ___________________________. 
 
SUMA GARANTIZADA:    L_________________  (__________________) 
 
VIGENCIA: 
  
BENEFICIARIO:   

CLAUSULA OBLIGATORIA: La presente garantía será ejecutada por el valor 
resultante de la liquidación de calidad, a simple requerimiento del 
Beneficiario, acompañada de una resolución firme de incumplimiento 
conforme a ley, sin ningún otro requisito. 
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 
incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 
cláusulas que anulen o limiten la cláusula Obligatoria. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de __________ , Municipio de _____ , a los 
Del mes de, del año _______ 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 



  
 

Anexo 
Llamado a Licitación 

 


