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SecciónI.  InstruccionesalosOferentes 

 
 

A.Generalidades 

1.Alcance   de   la 
licitación 

1.1   ElCompradorindicadoenlosDatosdelaLicitación(DDL)emite 
estosDocumentosde Licitación para la adquisición de losbienesy 
serviciosconexosespecificadosenSección VI,ListadeRequisitos. 
ElnombreynúmerodeidentificacióndeestaLicitaciónPrivada  
(LP) paraadquisicióndebienesestánespecificados en losDDL.El 
nombre,identificacióny númerode lotesestán indicados enlosDDL. 

 

1.2   Paratodos los efectos de estos Documentos deLicitación: 
 

(a)     el término“por escrito” significacomunicación en 

forma escrita (por ejemplo,por correoelectrónico)con 

pruebaderecibido; 
 

(b)     “día” significadíacalendario. 

2.Fuentedefondos 2.1     LacontrataciónaqueserefiereestaLicitaciónsefinanciarácon 
recursos  provenientes  de  la(s)  fuente(s)  de  financiamiento 
especificada(s)en losDDL. 

3.Fraudey 
corrupción 

3.1     ElEstadoHondureñoexigeatodoslosorganismosejecutoresy 
organismoscontratantes,aligualqueatodaslasfirmas,entidades o   
personas   oferentes   por   participar   o   participando   en 
procedimientos   de   contratación,   incluyendo,   entre   otros, 
solicitantes,oferentes,contratistas,consultores   yconcesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes),observarlosmásaltosniveles éticosduranteel 

procesodeseleccióny lasnegociacionesola ejecucióndeun 

contrato.Losactosde fraude ycorrupción estánprohibidos. 
 

3.2 Sisecomprobare que ha habido entendimientomaliciosoentredos o 

másoferentes, las respectivasofertasno seránconsideradas, sin 

perjuicio de la responsabilidad legalenque éstoshubieren incurrido. 
 

3.3 LosactosdefraudeycorrupciónsonsancionadosporlaLeyde 

Contratación delEstado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

sepudiera incurrirconforme alCódigo Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 

4.1      Podrán participar en esta Licitación todas las empresas que 
teniendoplenacapacidaddeejercicio,nosehallencomprendidas en 
alguna de lascircunstanciassiguientes: 

 

(a) Habersidocondenadosmediantesentenciafirmepor 

delitoscontra lapropiedad,delitoscontrala fepública, 

cohecho,     enriquecimiento     ilícito,     negociaciones 
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incompatiblescon elejerciciode funcionespúblicas, 

malversación de caudales públicosocontrabando y 

defraudaciónfiscal,mientrassubsistalacondena.  Esta 

prohibición tambiénesaplicablealassociedades 

mercantilesuotras personas jurídicascuyos 

administradoreso representantesseencuentranen 

situacionessimilarespor actuacionesanombreoen beneficio 

de las mismas; 
 

(b)Haber  sido declarado  en  quiebra o  en  concurso  de 

acreedores, mientras nofueren rehabilitados; 
 

(c)  Serfuncionariosoempleados,conosinremuneración,al 

serviciode losPoderes delEstado odecualquier institución 

descentralizada, municipalidadu organismo que se 

financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo 

previstoenelArtículo258delaConstitución dela República; 
 

(d)Haber dado lugar, por  causa de la  que hubiere  sido 

declarado  culpable, a  laresolución  firme de cualquier 

contrato  celebrado  con   la  Administración   o   a  la 

suspensión temporalen elRegistro de Proveedores y 

Contratistasentantodurelasanción.Enelprimercaso, 

laprohibicióndecontratar tendráunaduraciónde dos (2) 

años, excepto enaquelloscasosenquehayasido objeto 

deresolución ensuscontratosendosocasiones,en cuyo 

casola prohibiciónde contratarserá definitiva; 
 

(e)  Sercónyuge,personavinculadaporunióndehechoo 

parientesdentro delcuartogradode consanguinidado 

segundode afinidaddecualquierade losfuncionarioso 

empleadosbajocuyaresponsabilidadesté la 

precalificacióndelasempresas,laevaluaciónde las 

propuestas,la adjudicacióno lafirma delcontrato; 
 

(f) Tratarsedesociedadesmercantilesen cuyocapitalsocial 

participen  funcionarios  o  empleados  públicos   que 

tuviereninfluenciapor razóndesuscargosoparticiparen 

directao indirectamente encualquieretapade los 

procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición  se aplica también a las compañías que 

cuenten con socios que sean cónyuges, personas 

vinculadasporuniónde hechooparientesdentrodel 

cuartogradodeconsanguinidad o segundodeafinidad de los 

funcionarios oempleadosa que se refiere elliteral anterior, 

oaquellasen lasquedesempeñen,puestosde direcciónode 

representaciónpersonas conesosmismos gradosderelación 

ode parentesco; 
 

(g)Haber intervenido directamente o como asesores en
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 cualquieretapa delosprocedimientosde contratación;e, 

 

(h)Estar  suspendido   del  Registro   de  Proveedores  y 

Contratistaso tenervigentesanción desuspensiónpara 

participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 
 

4.2 LasOfertaspresentadasporunConsorcioconstituidopordoso 

másempresasdeberán cumplircon lossiguientesrequisitos, a 

menosque seindique otra cosaenlosDDL: 
 
 
 

(a) laOfertadeberáserfirmadademaneraqueconstituya una 

obligación legalparatodos los socios; 
 

(b)todos  los socios  serán  responsables mancomunada y 

solidariamenteporelcumplimientodelContrato de acuerdo 

con lascondiciones delmismo; 
 

(c)  uno  de  los  socios  deberá  ser  designado  como 

representantey autorizadoparacontraer 

responsabilidadesypararecibirinstruccionespory en 

nombredecualquiero todos losmiembrosdedel Consorcio; 
 

(d)laejecucióndelatotalidaddelContrato, incluyendolos pagos, 

se haránexclusivamentecon elsocio designado; 
 

(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de 

Consorciofirmado portodas las partes. 
 
4.3 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria  de  su  continua  elegibilidad, enlostérminos  de  la 

cláusula13.1 de lasIAO, cuandoelContratanterazonablementela 

solicite. 

5.Elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

5.1     TodoslosBienesyServiciosConexosquehayandesuministrarse 
de conformidad con el contrato pueden tener su origen en 
cualquierpaís 

 
 

B.ContenidodelosDocumentosdeLicitación 

6.Secciones delos 
Documentos de 

Licitación 

6.1 LosDocumentosdeLicitaciónestáncompuestosporlasPartes1,2, 
y3incluidassusrespectivasseccionesqueacontinuaciónseindican 
ydebenserleídasenconjuntoconcualquierenmiendaemitidaen 
virtud de laCláusula 8 de lasIAO. 

 PARTE1 – Procedimientos de Licitación 
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 Sección I.     Instruccionesa los Oferentes (IAO) 

 

Sección II.       Datos de la Licitación(DDL) 
 

Sección III.      Criterios de EvaluaciónyCalificación 
 

Sección IV.      Formularios dela Oferta 
 

SecciónV.       Países Elegibles 

 PARTE2 –Requisitosdelos Bienes y Servicios 
 

SecciónVI.      Lista deRequerimientos 

 PARTE3 – Contrato 
 

Sección VII.  Condiciones   Generales   del   Contrato 
(CGC) 

 

SecciónVIII.   Condiciones Especialesdel Contrato(CEC) 
 

Sección IX.Formularios delContrato 

 6.2    ElLlamadoaLicitaciónemitidoporelCompradornoformaparte 
de los Documentosde Licitación. 

 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

DocumentosdeLicitación y susenmiendas, de no haber sido 

obtenidos directamente del Comprador. 
 

6.4 EsresponsabilidaddelOferenteexaminartodaslasinstrucciones, 

formularios, términosy especificacionesdelosDocumentosde 

Licitación. La presentaciónincompleta de la información o 

documentación requerida enlosDocumentosdeLicitación puede 

constituircausalderechazo de laoferta. 

7.Aclaración delos 
Documentos de 

Licitación 

7.1    Todoaquelquehayaobtenidodemaneraoficiallosdocumentosde 
licitaciónquerequieraalgunaaclaración sobrelosDocumentosde 

Licitación deberácomunicarsecon elCompradorporescritoa la 

dirección delCompradorquesesuministraenlosDDL.El 

Compradorresponderáporescrito atodas las solicitudesde aclaración, 

siemprequedichassolicitudeslas reciba elComprador 

porlomenoselnúmerodedíasantesdelafecha límiteparala presentación 

de ofertas  indicado en los DDL.   El Comprador enviarácopiadelas 

respuestas,incluyendounadescripciónde las consultas realizadas,sin 

identificarsu fuente, a todos losque hubiesen adquirido 

losDocumentosde Licitación directamente del Comprador. 
 

7.2 Lasrespuestasasolicitudesdeaclaraciónsepublicaránademásen 

elSistemadeInformacióndeContratacióny Adquisicionesdel Estado 

de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 
 

7.3    Si como resultado de  las aclaraciones,  el Comprador considera 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 necesarioenmendarlosDocumentosdeLicitación,deberáhacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Sub cláusula 
24.2,delasIAO. 

8.Enmienda a los 
Documentos de 

Licitación 

8.1    ElCompradorpodrá,encualquiermomentoantesdelvencimiento 
delplazoparapresentacióndeofertas,enmendarlosDocumentos de 
Licitación mediantela emisión de una enmienda. 

 

8.2 TodaenmiendaemitidaformaráparteintegraldelosDocumentos 

deLicitacióny deberásercomunicadaporescritoatodoslosque 

hayanobtenido losdocumentosdeLicitación directamente del 

Comprador. 
 

8.3 Lasenmiendasadocumentosdelicitaciónsepublicaránademásen 

elSistemadeInformacióndeContratacióny Adquisicionesdel Estado 

de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 
 

8.4 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentacióndeofertasafindedaralosposiblesOferentesun 

plazorazonableparaque puedan tomarencuentalas enmiendasen 

lapreparacióndesusofertas,deconformidadconlaSubcláusula 

24.2 delasIAO. 

 
 

C.Preparación de lasOfertas 

9.Costo dela 
Oferta 

9.1El  Oferente  financiará  todos  los  costos  relacionados  con  la 
preparaciónypresentacióndesuoferta,yelCompradornoestará sujeto ni 
será responsable en ningún caso por dichos costos, 
independientementedelamodalidadodelresultadodelprocesode 
licitación. 

10.Idioma dela 

Oferta 

10.1  La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente  y el 
Compradordeberánserescritosenespañol.  Losdocumentosde 
soporteymaterialimpresoqueformenpartedelaOferta,pueden 
estarenotroidiomaconlacondicióndequelosapartespertinentes 
esténacompañadosdeunatraducciónfidedignaalespañol.Para 
efectosdeinterpretación dela oferta,dichatraducciónprevalecerá. 

11.Documentos 

que componenla 

Oferta 

11.1  La Ofertaestará compuestaporlos siguientesdocumentos: 
 

(a)      FormulariodeOfertay ListadePrecios,deconformidadcon 
lasCláusulas 12, 14 y15 de las IAO; 

 

(b)    Garantía de Mantenimiento de laOferta, deconformidadcon la 
Cláusula 21 delasIAO; 

 

(c)      confirmaciónescritaqueautoricealsignatariodelaofertaa 

comprometeralOferente, de conformidad conla Cláusula 22 

de las IAO; 
 

(d)    evidenciadocumentada,deconformidadconlacláusula16 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 delasIAO,queestablezcaqueelOferenteeselegiblepara 

presentaruna oferta; 
 

(e)      evidenciadocumentada,deconformidadconlaCláusula17 de las 

IAO, que certifique que los Bienes y  Servicios 

ConexosqueproporcionaráelOferentesonde origen elegible; 
 

(f)     evidenciadocumentada,deconformidadconlasCláusulas 
18 y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y 
Servicios  Conexos  se  ajustan  sustancialmente  a  los 
Documentos deLicitación; 

 

(g)    evidenciadocumentada,deconformidadconlaCláusula19 

delasIAO,queestablezcaqueel    Oferenteestácalificado 

paraejecutarelcontratoencasoquesuofertaseaaceptada; y 
 

(h)    cualquier   otro   documento   requerido   en   los   DDL. 

12.Formulario de 

Oferta y Lista 

dePrecios 

12.1  El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 
formulario  suministradoen  la  Sección  IV,  Formularios  de  la 

Oferta.Esteformulariodeberáserdebidamentellenadosinalterar 

suformay noseaceptaránsustitutos.Todos losespaciosenblanco 

deberán serllenados conlainformación solicitada. 
 

12.2  ElOferentepresentará laListadePreciosde losBienesy Servicios 

Conexos,   según  corresponda  a   su  origen  y   utilizando   los 

formularios suministradosen 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 ofertasalternativas. 

14.Precios dela 

Oferta y 

Descuentos 

14.1LospreciosydescuentoscotizadosporelOferenteenelFormulario 
de Presentación de  la Oferta y  en la Lista de Precios deberán 
ajustarsea los requerimientos queseindicana continuación. 

 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por 

separadoenelFormulario deListadePrecios.SiunaListade Precios 

detalla artículos, pero no los cotiza,seasumiráque los precios están 

incluidosenlospreciosde otros artículos.Asimismo, 

cuandoalgúnloteoartículonoaparezcaen laLista dePreciosse 

asumiráquenoestáincluidoenlaoferta,y deconsiderarsequela oferta 

cumplesustancialmente, seaplicarán los ajustes correspondientes, de 

conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 
 

14.3 ElpreciocotizadoenelformulariodePresentacióndelaOferta deberá 

serelprecio totalde laoferta,excluyendocualquier 

descuentoqueseofrezca. 
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 14.4ElOferentecotizarácualquierdescuentoincondicionaleindicarásu 

método de aplicación en elformulario de Presentaciónde la Oferta. 
 

14.5 LasexpresionesDDP(DeliveredDutyPaid:EntregadoDerechos 

Pagados,lugardedestino convenido),DAP(DeliveredAtPlace: 

Entregaen lugar,dedestinoconvenido)y otrostérminosafinesse 

regirán por lasnormasprescritasen laediciónvigente deIncoterms 

publicadaporlaCámaradeComercio 

Internacional(www.iccwbo.org),segúnse indiqueen losDDL.Los 

precios deberáncotizarsecomose indicaencada formulario deListade 

Precios incluidosen laSecciónIV,Formularios de laOferta.El 

desglosede loscomponentesde los precios se requierecon elúnico 

propósitode facilitar alCompradorla comparacióndelasofertas. Esto 

no limitará de ninguna manera elderecho delCompradorpara 

contratarbajo cualquieradelos términosofrecidos. Alcotizarlos 

precios, elOferentepodráincluircostosdetransporte cotizadospor 

empresastransportadorasregistradas encualquierpaíselegible,de 

conformidadcon laSecciónV,PaísesElegibles. Asimismo,el 

Oferentepodrá adquirirserviciosdesegurosdecualquierpaís 

elegibledeconformidadconlaSección V,PaísesElegibles.Los 

preciosdeberánregistrarsede lasiguiente manera: 
 

(i)    elpreciode losbienescotizadosentregadosenellugar 

dedestinoconvenidoenHondurasespecificadoen los 

DDL,incluyendotodos losderechosdeaduanay los 

impuestos a la venta ode otro tipo yapagadosopor 

pagarsobre los componentesy materia primautilizada 

en lafabricación oensamblaje de los bienes; 
 

(ii)    todoimpuestoalasventas uotrotipodeimpuestoque 

obligueHondurasapagarsobre losBienesencaso de 

seradjudicado elContratoalOferente. 
 

14.6Losprecios cotizadosporelOferente serán fijos durante la ejecución 

delContratoy noestaránsujetosaningunavariaciónporningún motivo. 
 

14.7 Siasíseindicaenlasubcláusula1.1delasIAO,elLlamadoa 

Licitaciónseráporofertas paracontratosindividuales(lotes)opara 

combinacióndecontratos (grupos).Amenosqueseindique lo 

contrarioenlosDDL,losprecioscotizadosdeberáncorresponder 

al100%de los artículosindicadosencadalotey al100%delas 

cantidadesindicadasparacadaartículodeunlote.LosOferentes que 

deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 

adjudicacióndemásdeun contratodeberánindicaren suofertalos 

descuentosaplicablesde conformidad con la Subcláusula 14.4 de 

lasIAO,siemprey cuandolasofertaspor todosloslotessean presentadas 

yabiertas almismo tiempo. 

15.Moneda dela 
Oferta 

15.1ElOferentecotizaráenLempirassalvoqueenlosDDLseindique 
que los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en 
cualquier  moneda  plenamente  convertible.  En  tal  caso,  los 

http://www.iccwbo.org/
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 Oferentesquedeseenqueselespagueenvariasmonedas,deberán 

cotizarsuofertaenesasmonedas,peronopodránemplearmásde tres 
monedas ademásdelLempira. 

16.Documentos 
que establecenla 

elegibilidaddel 

Oferente 

16.1Paraestablecersuelegibilidad,deconformidadconlaCláusula4de 
lasIAO,losOferentesdeberáncompletarelFormulariodeOferta, incluido 
enla Sección IV, Formularios dela Oferta. 

17.Documentos 
que establecenla 

elegibilidadde 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

17.1  Noserequierepresentardocumentosparaestablecerelegibilidad 

de los BienesyServicios Conexos. 

18.Documentos 
que establecenla 

conformidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

18.1  ConelfindeestablecerlaconformidaddelosBienesyServicios 

Conexos, los Oferentes deberán proporcionar como parte de la 

Oferta evidencia documentadaacreditando que losBienescumplen 

conlasespecificacionestécnicasylosestándaresespecificadosen la 

SecciónVI, Lista deRequerimientos. 
 

18.2   La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 

impresa,planosodatos,y deberáincluirunadescripcióndetallada 

delascaracterísticasesenciales técnicasy defuncionamientode 

cadaartículodemostrando conformidadsustancialde losBienesy 

ServiciosConexoscon lasespecificaciones técnicas.De ser 

procedenteelOferente incluiráunadeclaración devariacionesy 

excepciones a lasprovisionesen losRequisitos de losBienes y 

Servicios. 
 

18.3  Los Oferentes también deberán proporcionaruna listadetallada que 

incluya disponibilidad  y precios actuales de repuestos, 

herramientas  especiales,   etc.  necesarias  para  el  adecuado  y 

continuo funcionamiento delosbienesduranteelperíodoindicado 

enlosDDL,apartirdel iniciodela utilizaciónde los bienesporel 

Comprador. 
 

18.4   Lasnormasdefabricación,procesamiento,materialyequipoasí como 

las referenciasa marcas o números de catálogos que haya 

incluidoelCompradorenlosRequisitosdelosBienesy Servicios 

sonsolamentedescriptivasy norestrictivas.LosOferentespueden 

ofrecerotrasnormasdecalidad,marcas,y/onúmeros decatálogos 

siempreycuandodemuestrenasatisfaccióndelComprador,que 

lassubstitucionesson sustancialmente equivalentes o superioresa 

lasespecificadas enlos Requisitos delos Bienes yServicios. 

19.Documentos 

que establecen 

las 

19.1  LaevidenciadocumentadadelascalificacionesdelOferentepara 
ejecutarelcontratosisuofertaesaceptada,deberáestablecera completa 
satisfaccióndel Comprador: 
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Calificaciones 
del Oferente 

(a)      que,siserequiereenlosDDL,eloferentequenofabriqueo 

produzcalosbienesasersuministradosenHonduras deberá 

presentarunaAutorizacióndel Fabricantemedianteel 

formularioincluido enla SecciónIV,Formularios dela Oferta. 

 
(b)    que, siserequiere enlosDDL, en elcaso de un Oferente que no 

está establecido comercialmente en Honduras, elOferente 

estáoestará(siseleadjudicaelcontrato)representadopor 

unAgenteenHonduras equipadoy concapacidadpara 

cumplirconlasobligacionesdemantenimiento, reparaciones y

 almacenamiento   de  repuestos,   estipuladas   en    las 

Condiciones delContrato y/o lasEspecificacionesTécnicas; 

 
(c)      queelOferentecumpleconcadaunodeloscriteriosde calificación 

estipulados en la Sección III,Criterios de Evaluación 

yCalificación. 

20.Período de 
Validezdelas 
Ofertas 

20.1  Lasofertassedeberánmantenerválidasporelperíodo determinado 

enlosDDLapartirdelafechalímiteparalapresentaciónde 

ofertasestablecidaporelComprador.Todaofertaconunperíodo 

devalidez menorserá rechazadapor elCompradorpor 

incumplimiento. 
 

20.2  Encircunstanciasexcepcionalesy antesde queexpire elperíodode 

validez de la oferta,elCompradorpodrá solicitarlea los Oferentes que 

extiendan  el período  de la validez  de sus  ofertas. Las solicitudesy 

lasrespuestasseránporescrito.LaGarantíade MantenimientodeOferta 

tambiénéstadeberáprorrogarseporel 

períodocorrespondiente.UnOferentepuederehusara talsolicitud 

sinque se le hagaefectivasuGarantíadeMantenimientode la 

Oferta.AlosOferentesqueaceptenlasolicituddeprórroganose 

lespediránipermitiráquemodifiquensusofertas,conexcepción de lo 

dispuesto en laSub cláusula 20.3delasIAO. 
 

20.3  En el caso de contratos con precio  fijo, si la adjudicación se 

retrasaseporunperíodomayoracincuentay seis(56)díasapartir 

delvencimientodelplazoinicialdevalidezdelaoferta,elprecio 

delContrato seráajustadomediante laaplicacióndeunfactorque será 

especificadoen lasolicituddeprórroga. Laevaluacióndela 

ofertadeberábasarseenel preciocotizadosintomarencuentael ajuste 

mencionado. 

21.Garantía de 
Mantenimiento 

deOferta 

21.1  ElOferentedeberápresentarcomopartedesuOferta,una 
GarantíadeMantenimiento de laOferta. 

 

21.2  LaGarantíadeMantenimientodelaOfertaseráporlasuma 

estipuladaenlosDDLydenominadaenLempiras.Encaso 
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de que la oferta se presente envariasmonedas,a losfinesdel 

cálculodelaGarantíadeMantenimientodelaOferta,estas 

seconvertiránen  Lempirasala  tasadecambioaplicable según 

lacláusula 29.1 delasIAO. 
 

21.3  LaGarantíadeMantenimiento dela Ofertadeberá: 
 

(a)    serpresentadaen original(no seaceptarán copias); 
 

(b)    permanecerválidaporunperíodoque expire 30díasdespués dela 

fecha límitedela validezdelasOfertas, odelperíodo 

prorrogado, sicorresponde. 
 

21.4  LaGarantíadeMantenimiento dela Ofertapodráser: 
 

(a)     garantíabancariaemitidaporunainstitucióndebidamente 

autorizadaporla ComisiónNacionalde Bancos ySeguros; 
 

(b)fianzaemitidaporunainstitucióndebidamenteautorizadapor la 

Comisión Nacionalde Bancos ySeguros; 
 

(c) Chequecertificado;BonosdelEstadorepresentativosde 

obligacionesdeladeuda pública,quefuerenemitidosde 

conformidad conla Leyde Crédito Público. 
 

21.5      TodaslasOfertasquenoesténacompañadasporunaGarantíade 

Mantenimientodelaofertaquesustancialmenterespondaalorequerido en la 

cláusula mencionada, serán rechazadas por el Compradorpor 

incumplimiento. 
 

21.6 LaGarantíadeMantenimientodeOfertadelosOferentescuyas 

Ofertasno fueronseleccionadas serán devueltas inmediatamente 

despuésdequeelOferenteseleccionado suministresu Garantíade 

Cumplimiento. 
 

21.7 LaGarantíadeMantenimientodelaOfertasepodráhacerefectiva si: 
 

(a)     elOferenteretirasuOfertaduranteelperíododevalidezde la Oferta 

especificado porelOferente en  la Oferta;o 

 
(b)     elOferenteseleccionado noacepta lascorrecciones alPrecio 

desuOferta,deconformidadconlaSubcláusula28 delas IAO; 

 
(c)    sielOferenteseleccionadono cumpledentrodelplazo 

estipuladocon: 

 
(i)      firmarelContrato;o
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 (ii)   suministrar laGarantíadeCumplimiento solicitada. 

 
21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá 

seremitida en nombre delConsorcio que presenta la Oferta. 

22.Formato y 
firma dela 
Oferta 

22.1  El  Oferente  preparará  un  original  de  los  documentos  que 
comprendenlaofertasegúnsedescribeenlaCláusula11delas 
IAO ylo marcará claramente como  “ORIGINAL”.  Además,  el 
Oferentedeberápresentarelnúmerodecopiasdela ofertaquese indica 

en losDDLy marcarclaramente cadaejemplarcomo “COPIA”. En 

caso de discrepancia, eltexto deloriginalprevalecerá 

sobreeldelascopias. 
 

22.2  Eloriginalytodaslascopiasdelaofertadeberánestarfirmadas por la 

persona debidamente autorizada para firmaren nombre del Oferente. 
 

22.3   Lostextosentrelíneas,tachadurasopalabrassuperpuestasserán válidos 

solamente sillevan la firma o las inicialesdelapersona que firma la 

Oferta. 

 
 

D. Presentación y Aperturade lasOfertas 

23.Presentación, 
Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

23.1 LosOferentessiemprepodránenviarsusofertasporcorreoo 
entregarlaspersonalmente.LosOferentestendránlaopción de 
presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se 
indique en losDDL. 

 

(a)    LosOferentesquepresentensusofertaspor correoolas 

entreguen  personalmenteincluirán  el  original ycada 

copia de  la oferta, inclusive  ofertas alternativas si 

fueranpermitidasenvirtuddelaCláusula13delas 

IAO,ensobresseparados,cerradosenformainviolable y 

debidamenteidentificadoscomo“ORIGINAL”y 

“COPIA”.Lossobresconteniendoeloriginaly las 

copiasseránincluidosasuvezenunsolosobre.El restodel 

procedimientoserádeacuerdoconla Sub cláusula 23.2 

delasIAO. 
 

23.2  Los sobresinterioresyelsobreexteriordeberán: (a)      

llevarelnombre yla dirección delOferente; 

(b)    estardirigidosalCompradoryllevarladirecciónquese indicaen 

laSub cláusula 24.1 delasIAO; 
 

(c)      llevar  la  identificación  específica  de  este  proceso  de 

licitación indicadoenlaCláusula1.1delasIAOy cualquier 

otraidentificación queseindiqueen losDDL;y 
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 (d)    llevarunaadvertenciadenoabrirantesdelahorayfechade 

aperturadeofertas,especificadasdeconformidadconlaSub 

cláusula 27.1de lasIAO. 
 

Si lossobresno están selladose identificadoscomo se requiere, el 

Compradornoseresponsabilizaráencasodeque laofertase extravíe o 

seaabierta prematuramente. 

24.Plazo para 
presentarlas 

Ofertas 

24.1  LasofertasdeberánserrecibidasporelCompradorenladirección 

ynomás tarde que lafechayhora queseindicanen losDDL. 
 

24.2  El Compradorpodráasudiscreción,extenderelplazo  parala 

presentacióndeofertasmedianteunaenmiendaalosDocumentos 

deLicitación,deconformidadconlaCláusula8delasIAO.En 

estecasotodos losderechosy obligacionesdelCompradory de los 

Oferentespreviamentesujetosa la fecha límite originalpara 

presentarlasofertasquedarán sujetos ala nueva fechaprorrogada. 

25.Ofertas tardías 25.1  El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad alplazolímite para lapresentacióndeofertas, en 

virtudde laCláusula24 delasIAO.Todaoferta querecibael 

Compradordespuésdelplazolímitepara lapresentacióndelas ofertas 

será declaradatardía yserárechazadaydevuelta alOferente remitente 

sin abrir. 

26.Retiro, 

sustitucióny 

modificación de 

las Ofertas 

26.1  Un Oferente podráretirar, sustituiro modificarsu oferta despuésde 

presentadamedianteelenvío deunacomunicación porescrito, de 

conformidadcon laCláusula23 delasIAO,debidamentefirmada porun 

representante autorizado, ydeberá incluiruna copia de dicha 

autorizacióndeacuerdoaloestipuladoenlaSubcláusula22.2 (con 

excepción de la  comunicación de retiro que  no requiere copias). La 

sustitución o modificación correspondiente de la oferta 

deberáacompañardichacomunicaciónporescrito. Todaslas 

comunicacionesdeberánser: 
 

(a)      presentadasdeconformidadconlasCláusulas22y23delas 

IAO(conexcepción de lacomunicación de retiroqueno 

requierecopias)y losrespectivossobresdeberánestar 

claramentemarcados“RETIRO”, “SUSTITUCION”O 

“MODIFICACION”y 
 

(b)    recibidasporelCompradorantesdelplazo límite establecido 

paralapresentacióndelasofertas,deconformidad conla Cláusula 

24 delasIAO. 
 

26.2  LasofertascuyoretirofuesolicitadodeconformidadconlaSub 

cláusula26.1de lasIAOserándevueltassinabriralosOferentes 

remitentes. 
 

26.3  Ningunaofertapodráserretirada,sustituidaomodificadadurante 
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 el intervalo comprendido entrela fecha límite para presentarofertas 

y laexpiracióndelperíodo devalidezdelasofertasindicadoporel 

OferenteenelFormulario deOferta,ocualquierextensiónsila hubiese. 

27.Aperturadelas 
Ofertas 

27.1  ElCompradorllevaráacaboelActodeAperturadelasofertasen 

públicoen ladirección, fechay horaestablecidasenlosDDL. El 

procedimiento para  apertura  de  ofertas presentadas 

electrónicamentesifueron permitidas,eselindicadoenlaCláusula 

23.1 delasIAO. 
 

27.2  Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y  se leerán 

en voz alta y elsobre con la oferta correspondientenoserá 

abiertosino  devuelto al Oferente remitente. No  se permitirá el 

retiro deningunaofertaamenosque la comunicaciónderetiro 

pertinente contenga la autorizaciónválida parasolicitarel retiroy 

sealeídaenvoz altaen elactodeaperturade lasofertas. Seguidamente, 

se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCION”seleeránenvoz altay seintercambiarácon la oferta  

correspondiente  que  está  siendo   sustituida;  la  oferta 

sustituidano seabriráy sedevolveráalOferente remitente.Nose 

permitirá ninguna sustitución amenosquelacomunicaciónde 

sustitucióncorrespondientecontengaunaautorización válidapara 

solicitar la sustitucióny sealeídaenvozaltaenelactode apertura 

delasofertas.Lossobres marcadoscomo“MODIFICACION”se 

abrirány leeránenvoz altaconlaofertacorrespondiente.Nose 

permitiráningunamodificacióna las ofertasamenosquela 

comunicacióndemodificacióncorrespondiente contengala 

autorizaciónválidaparasolicitarlamodificacióny sea leídaenvoz 

altaenelacto deaperturadelasofertas.Solamenteseconsiderarán 

enlaevaluaciónlossobresqueseabrenyleenenvozaltadurante elActo de 

Apertura delasOfertas. 
 

27.3  Todos los demássobresseabrirándeuno en uno, leyendoenvoz 

alta:elnombredelOferentey sicontienemodificaciones;los precios de 

la oferta, incluyendo cualquierdescuento u ofertas alternativas; 

laexistencia dela GarantíadeMantenimientode la Oferta;y 

cualquierotro detallequeelCompradorconsidere pertinente. 

Solamentelosdescuentosyofertasalternativasleídas 

envozaltaseconsiderarán en laevaluación. Ningunaofertaserá 

rechazadaduranteelActo deApertura,exceptolasofertastardías, de 

conformidadcon la Subcláusula 25.1de lasIAO. 
 

27.4 El Compradorpreparará unacta delacto de apertura de lasofertas 

queincluirácomomínimo:elnombredelOferenteysihay retiro, 

sustituciónomodificación;el preciodelaOferta,por lotesi corresponde, 

incluyendo cualquierdescuento y ofertasalternativassi 

estabanpermitidas;y laexistenciao node laGarantíade 

MantenimientodelaOferta.Selesolicitaráalosrepresentantesde 

losOferentespresentesquefirmenlahojadeasistencia.Unacopia 

delactaserádistribuidaalosOferentesquepresentaronsusofertasa 
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 tiempo,  y  será  publicado  en  línea  si  fue  permitido  ofertar 

electrónicamente. Una copia del acta de apertura de ofertas será 
publicada enelsistema HonduCompras. 

 
 

E.EvaluaciónyComparación delasOfertas 

28.Confidenciali- 
dad 

28.1  NosedivulgaráalosOferentesnianingunapersonaquenoesté 

oficialmente  involucrada   con  el  proceso  de  la  licitación, 

información relacionadacon la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificacióndelasofertas,nisobre larecomendaciónde 

adjudicacióndelcontratohastaquesehaya publicado la adjudicación 

delContrato. 
 

28.2 Cualquierintento porpartedeunOferenteparainfluenciaral 

Compradorenla revisión,evaluación,comparacióny poscalificación  

de las ofertas o  en  la adjudicacióndel contrato podráresultaren 

elrechazo de su oferta. 
 

28.3   NoobstantelodispuestoenlaSubcláusula28.2delasIAO,si 

duranteelplazotranscurridoentreelActodeAperturaylafecha 

deadjudicacióndel contrato,unOferentedeseacomunicarse con el 

Compradorsobrecualquier asuntorelacionadoconel procesode la 

licitación, deberá hacerlo porescrito. 

29.Aclaración de 
las Ofertas 

29.1  Parafacilitarelprocesoderevisión,evaluación,comparacióny 

poscalificaciónde lasofertas,elCompradorpodrá,asudiscreción, 

solicitaracualquierOferenteaclaracionessobresuOferta.No se 

consideraránaclaraciones aunaofertapresentadasporOferentes 

cuando no sean en respuesta a una solicitud delComprador. La 

solicituddeaclaraciónporelCompradory larespuestadeberánser 

hechasporescrito.Nosesolicitará,ofreceráopermitirácambios 

enlosprecioso a laesenciade laoferta,excepto paraconfirmar 

correccionesdeerroresaritméticosdescubiertosporel Comprador 

enlaevaluaciónde lasofertas,deconformidadconla Cláusula31 de las 

IAO. 

30.Cumplimiento 

delas Ofertas 

30.1  Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

DocumentosdeLicitación,elCompradorsebasaráenelcontenido de 

lapropiaoferta. 
 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es la que satisface todoslos términos, condicionesy 

especificaciones  estipuladas en dichos documentos sin 

desviaciones, reservasu omisionessignificativas. Una desviación, 

reserva uomisiónsignificativa es aquella que: 
 

(a)    afectadeunamanerasustancialelalcance,lacalidado 

elfuncionamientodelosBienesyServiciosConexos 
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 especificados en el Contrato;o 

 

(b)    limitadeunamanerasustancial,contrariaa losDocumentos 

deLicitación, losderechos delCompradorolasobligaciones 

delOferenteen virtud del Contrato;o 
 

(c) de rectificarse,afectaríainjustamentelaposición competitiva 

delos otrosOferentes quepresentanofertas que 

seajustansustancialmente a losDocumentosde 

Licitación. 
 

30.3   SiunaofertanoseajustasustancialmentealosDocumentosde Licitación, 

deberáser rechazadaporelCompradory elOferenteno podrá 

ajustarlaposteriormentemediantecorreccionesde las desviaciones, 

reservasu omisionessignificativas. 

31.Diferencias, 
errores y 

omisiones 

31.1  Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u 

omisión cuando éstano constituya unadesviaciónsignificativa. 
 

31.2  Cuandounaofertaseajustesustancialmente a los Documentosde 

Licitación, elCompradorpodrásolicitarlealOferente quepresente 

dentrodeun plazorazonable, información odocumentación necesaria 

para rectificardiferenciasuomisionesrelacionadascon 

requisitosnosignificativosdedocumentación.Dichasomisiones 

nopodrán estarrelacionadasconningúnaspecto delprecio de la Oferta. 

SielOferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser 

rechazada. 
 

31.3 Acondición deque laofertacumplasustancialmenteconlos 

DocumentosdeLicitación, elCompradorcorregiráerrores aritméticos 

delasiguientemanera: 
 

(a)      sihayunadiscrepanciaentreunpreciounitarioyelprecio 

totalobtenido almultiplicar ese precio unitario por las 

cantidadescorrespondientes,prevalecerá elprecio unitario y 

elprecio total serácorregido,amenosquehubiereunerror 

obvioen la colocación delpunto decimal,entonceselprecio 

totalcotizado prevalecerá ysecorregirá elprecio unitario; 
 

(b)    sihayunerrorenun total quecorrespondea lasumaoresta 

desubtotales,lossubtotalesprevalecerány secorregiráel total; 
 

(c) sihay unadiscrepanciaentrepalabrasy cifras,prevaleceráel 

montoexpresado enpalabrasamenosque lacantidad 

expresadaen palabrascorrespondaa un erroraritmético,en 

cuyocasoprevalecerán lascantidadesen cifrasde conformidad 

conlospárrafos (a)y(b)mencionados. 
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 31.4  SielOferentequepresentólaofertaevaluadacomolamásbajano 

aceptala corrección de loserrores, su oferta serárechazada. 

32.Examen 
preliminarde 

las Ofertas 

32.1  ElCompradorexaminará todas lasofertasparaconfirmarque todos 

los documentosy  la documentación técnica  solicitada  en la 

Cláusula11delasIAOhansidosuministradosydeterminarási cada 

documento entregadoestácompleto. 
 

32.2ElCompradorconfirmará que lossiguientesdocumentose 

informaciónhansidoproporcionadosconlaoferta.Sicualquiera de 

estos documentoso información faltara, la oferta será rechazada. 
 

(a)      FormulariodeOferta,deconformidadconlaSubcláusula 

12.1 delasIAO; 
 

(b)    ListadePrecios,deconformidadconlaSubcláusula 12.2de 

lasIAO;y 
 

(c)      Garantía de Mantenimiento de laOferta, deconformidadcon la 

Subcláusula 21delasIAO. 

33.Examen delos 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

Técnica 

33.1  ElCompradorexaminarátodaslasofertasparaconfirmarquetodas 

las estipulacionesy condicionesdelasCGCy delasCEChansido 

aceptadasporelOferente sindesviaciones,reservasuomisiones 

significativas. 
 

33.2  El  Comprador  evaluará   los  aspectos  técnicos  de  la  oferta 

presentadaenvirtuddela Cláusula18de lasIAO, paraconfirmar que 

todoslos requisitosestipuladosen laSección VI,Requisitosde 

losBienesy ServiciosdelosDocumentosdeLicitación,hansido 

cumplidos sin ninguna desviación oreserva significativa. 
 

33.3 Sidespuésdehaberexaminadolos términos y condicionesy efectuada  

la evaluación  técnica, el Comprador establece que la 

ofertanoseajustasustancialmentealosDocumentos deLicitación de 

conformidad con la Cláusula 30 de las IAO,la oferta será rechazada. 

34.Conversióna 
una sola moneda 

34.1  Para efectos de evaluaciónycomparación, elCompradorconvertirá 

todos los preciosde lasofertasexpresadosendiferentesmonedasa 

Lempirasutilizandoel tipo decambiovendedorestablecidoporel 

BancoCentraldeHondurasparatransaccionessemejantes,vigente 

28 días antesdela fecha deapertura deOfertas. 

35.Preferencia 
nacional 

35.1  EncasodequeenestaLicitaciónsepresentenofertasdeempresas 

extranjeras, seaplicaráunmargendepreferencianacionalenlos 

términosestablecidosenlosartículos53delaLey deContratación 

delEstado y128 de su Reglamento. 
 

35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando 
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 conveniosbilateralesomultilateralesdelibrecomerciodispusieren 

que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional. 

36.Evaluación de 
las Ofertas 

36.1  ElCompradorevaluarátodaslasofertasque sedeterminequehasta 

esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los 

Documentos deLicitación. 
 

36.2  Para  evaluarlas  ofertas,el  Comprador  utilizará  únicamentelos 

factores,metodologíasy criteriosdefinidosen laCláusula36delas IAO. 

No sepermitirá ningún otro criterio nimetodología. 
 

36.3  AlevaluarlasOfertas,elCompradorconsiderarálo siguiente: 
 

(a)      elpreciocotizadodeconformidadconlaCláusula14delas 
IAO; 

 

(b)    elajuste delprecio porcorreccionesde erroresaritméticosde 

conformidad conla Sub cláusula31.3 de lasIAO; 
 

(c)   elajuste delprecio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad conla Subcláusula14.4 de lasIAO; 
 

(d)     ajustesdebidosalaaplicacióndecriteriosdeevaluación 

especificados en  los DDL de entre los indicados  en la 

Sección III, Criterios deEvaluaciónyCalificación; 
 

(e)      ajustesdebidosalaaplicacióndeunmargendepreferencia, 

sicorresponde,deconformidadconlacláusula35delas IAO. 

36.4  Alevaluarunaoferta elCompradorexcluirá ynotendrá en cuenta: (a)      

losimpuestossobrelasventasyotrosimpuestossimilares 
pagaderosenHondurassobrelosbienessielcontratoes 
adjudicado alOferente; 

 

(b)    ningunadisposiciónporajustedepreciosduranteel período de 

ejecucióndelcontrato, siestuviese estipulado enlaoferta. 
 

36.5  La evaluación deunaoferta requeriráqueelCompradorconsidere 

otrosfactores, ademásdelpreciocotizado,deconformidadconla 

Cláusula 14de lasIAO.Estos factoresestarán relacionados con las 

características,rendimiento,términosycondicionesdelacompra 

delosBienesy ServiciosConexos.El efecto de los factores 

seleccionados,si loshubiere,seexpresaránen términosmonetarios 

para facilitarlacomparaciónde lasofertas,a menosquese indique lo  

contrario   en   la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 

Calificación.     Los factores, metodologías y criterios que se 

apliquen serán aquellos especificadosdeconformidadcon laSub 

cláusula 36.3(d)delasIAO. 
 

36.6  Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 
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 permitiránquelosOferentescoticenpreciosseparadosporunoo 

máslotes,y permitiránqueelCompradoradjudique unoovarios lotesa 

másde un Oferente. La metodología de evaluación para determinarla 

combinaciónde lotesevaluadacomo la másbaja, está detalladaen la 

Sección III,Criterios de EvaluaciónyCalificación. 

37.Comparación 
delas Ofertas 

37.1  El  Comprador  comparará  todas  las  ofertas  que  cumplen 

sustancialmenteparadeterminarlaofertaevaluadacomolamás baja,de 

conformidad conlaCláusula36 delasIAO. 

38.Poscalificación 
del Oferente 

38.1  ElCompradordeterminará,asuenterasatisfacción,sielOferente 

seleccionado como elque ha presentado la oferta evaluada como la 

más baja y  ha  cumplido  sustancialmente con la  oferta, está 

calificado para ejecutarel Contratosatisfactoriamente. 
 

38.2 Dichadeterminaciónse basaráenelexamende laevidencia 

documentadadelascalificacionesdelOferente queésteha presentado, 

de conformidadcon la Cláusula 19de lasIAO. 
 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la 

adjudicacióndelContrato alOferente.Unadeterminaciónnegativa 

resultará enelrechazode laofertadelOferente,en cuyocasoel 

CompradorprocederáadeterminarsielOferente quepresentóla 

siguienteoferta evaluada comolamásbajaestá calificadopara 

ejecutarelcontrato satisfactoriamente. 

39.Derecho del 

compradora 

aceptar 

cualquieroferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a  aceptar o rechazar 
cualquieroferta,deanularelprocesolicitatorioy derechazar 

todaslasofertasencualquier momentoantesde la 

adjudicacióndelcontrato,sinque por elloadquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 
 

F.Adjudicación delContrato 

40.Criterios de 

Adjudicación 

40.1  ElCompradoradjudicaráelContratoalOferentecuyaoferta 
hayasidodeterminada laofertaevaluada comolamás bajay 

cumple sustancialmenteconlosrequisitosde losDocumentos 

deLicitación,siempreycuandoelCompradordetermineque 

elOferente está calificado paraejecutar elContrato 

satisfactoriamente. 

41.Derecho del 

Compradora 

variar las 

cantidades en el 

momento dela 

adjudicación 

41.1  Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 
reservaelderechoaaumentar odisminuir lacantidadde los 

Bienesy ServiciosConexosespecificadosoriginalmenteenla 

SecciónVI,ListadeRequerimientos,siemprey cuandoesta 

variaciónnoexcedalosporcentajesindicadosenlosDDL,y 

noalterelospreciosunitariosuotrostérminosycondiciones 
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 dela Ofertaydelos Documentos deLicitación. 

42.Notificación de 
Adjudicación 

del Contrato 

42.1  Antesdelaexpiracióndelperíododevalidezdelasofertas,el 
Comprador notificaráporescrito atodos los Oferentes. 

 

42.2 ElComprador publicaráenel Sistema de Informaciónde 

Contratacióny AdquisicionesdelEstadodeHonduras, 

“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn),  los 

resultadosdelalicitación,identificandolaofertay número de 

lotesy lasiguienteinformación:(i)nombredetodoslos 

Oferentesque presentaronofertas;(ii)los preciosque se 

leyeronenvozalta enelactodeapertura de lasofertas;(iii) 

nombredelosOferentescuyasofertas  fueron evaluadas y 

preciosevaluadosde cada ofertaevaluada;(iv) nombre de los 

Oferentescuyasofertasfueronrechazadasy lasrazonesdesu 

rechazo;y (v)nombredelOferenteseleccionadoy elprecio 

cotizado,asícomoladuracióny unresumendelalcancedel 

contratoadjudicado.Después de la publicaciónde la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no   favorecidos 

podrán solicitarporescrito al Compradorexplicaciones delas 

razonespor lascualessusofertasnofueron seleccionadas.El 

Comprador,despuésde laadjudicación delContrato, 

responderáprontamentey porescritoacualquierOferenteno 

favorecido que solicitedichas explicaciones. 
 

42.3  Eladjudicatariodeberápresentar,previoasucontratación, 

entreotros, lo siguiente: 
 

a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de 

Honduras(antesDEI)de nohabersidoobjetode sanción 

administrativa firmeendosomásexpedientespor infracciones 

tributarias durante los últimos cinco años; 
 

b)ConstanciadelaProcuraduríaGeneraldelaRepúblicadeno haber 

sidoobjetoderesoluciónfirme de cualquier contrato celebrado 

con la Administración; 
 

c) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 

IHSS,encontrarsealdía enelpagode suscotizacioneso 

contribucionesa dichoinstituto,de conformidadconlo previsto   

en   el  artículo  65   párrafo segundo,  literal   b) reformado 

delaLeydelSeguro Social. 
 

d)ConstanciadelaONCAE,deestarinscritoenelRegistrode 

ProveedoresyContratistas del Estado. 
 

e) Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y 

demásderechoslaboralesextendidaporla Secretaria de 

TrabajoySeguridadSocial,encasodequelacontratación 

http://www.honducompras.gob.hn/


SecciónI. Instruccionesa los Oferentes 24 
 

 

 
 

 
 hagauso intensivo  de personal  sujeto apagos desalario 

mínimo como por ejemploservicios de seguridadylimpieza. 

43.Firma del 
Contrato 

43.1  Inmediatamentedespuésdelanotificacióndeadjudicación,el 
CompradorenviaráalOferenteseleccionadoelContratoylas 

Condiciones Especiales del Contrato. 
 

43.2  ElOferenteseleccionadotendráunplazode30díasdespués de la 

fechaderecibodelContratoparafirmarlo,fecharloy devolverlo al 

Comprador. 
 

43.3   Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato 

firmadoy lagarantíadecumplimientodeconformidadconla 

Cláusula 44delasIAO,elComprador informará 

inmediatamenteacadaunodelosOferentesnoseleccionados y 

lesdevolverá sugarantíadeMantenimientodelaoferta, de 

conformidad con laCláusula 21.4 delasIAO. 

44.Garantía de 
Cumplimiento 
del Contrato 

44.1  Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la 
notificaciónde adjudicaciónde parte delComprador, el 

Oferente seleccionadodeberá presentar laGarantía de 

Cumplimiento del Contrato, deconformidadcon las CGC, 

utilizandopara dichopropósitoelformulariodeGarantíade 

Cumplimientoincluido enla SecciónIX,Formulariosdel 

Contrato,uotroformularioaceptable paraelComprador. El 

Compradornotificará inmediatamenteelnombredelOferente 

seleccionadoatodoslosOferentesnofavorecidosy les 

devolverálasGarantías  deMantenimientode laOfertade 

conformidad con laCláusula 21.4 delasIAO. 
 

44.2  SielOferenteseleccionadonocumpleconlapresentaciónde la 

Garantía de Cumplimientomencionadaanteriormente ono 

firma  el Contrato, esto constituirá  bases suficientes para 

anular la adjudicación del contrato y  hacer efectiva la 

Garantía de Mantenimientode la Oferta.Entalcaso,el 

Comprador podrá  adjudicar el Contrato al  Oferente  cuya 

ofertaseaevaluadacomolasiguientemásbajay queseajuste 

sustancialmente  a los Documentos de Licitación, yque el 

Comprador determine que estácalificadoparaejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 
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SecciónII.  Datos de laLicitación (DDL) 
 
 
Losdatosespecíficosque sepresentana continuación sobre losbienesy servicios conexosquehayan deadquirirse, 

complementarán,suplementaráno enmendarán lasdisposicionesenlasInstruccionesa 

losOferentes(IAO).Encasodeconflicto, lasdisposicionescontenidasaquíprevaleceránsobre las disposicionesen 

las IAO. 
 
 

 

Cláusula en las 

IAO 

 

A. DisposicionesGenerales 

 

IAO 1.1 
 

El Compradores: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

 

IAO 1.1 
 

ElnombreynúmerodeidentificacióndelaLPson:“SUMINISTRO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD EN LAS 

OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y SAN PEDRO SULA PARA EL AÑO 2020” 

Elnúmero, identificacióny nombresde los lotesque comprendenestaLP son: 

LP No 04-2020-RNP 

 

LOTE UNICO QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE: 

 EDIFICIOS A NIVEL CENTRAL (TECUCIGALPA) SE 

ESTABLECERA AL MOMENTO DEL CONTRATO DIEZ(10) 

GUARDIAS 

 BANFINAN UBICADO EN SAN PEDRO SULACINCO (5) 

GUARDIAS 

 

 

IAO 2.1 
 

LacontrataciónaqueserefiereestaLicitaciónsefinanciaráconrecursos 

provenientes de: FONDOS NACIONALES  

 
 

B.ContenidodelosDocumentosdeLicitación 

 

IAO 7.1 
 

Paraaclaracionesdelos pliegos,solamente,la dirección delCompradores: 

Atención:ADMINISTRADOR GENERAL 

Dirección: Bulevar Morazán, Edificio Villatoro, (frente a plaza Criolla) piso número 

4. 

OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Ciudad:Tegucigalpa M.D.C.  

Código postal:N/A 

País:HONDURAS C.A. 

Teléfono: (504) 22215519,22215519 
 

Dirección d e c o r r e o electrónico:   licitacionesrnp@yahoo.com 
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IAO 7.1 
 

Lassolicitudesdeaclaración, si lashubiere,deberánserpresentadasal 

Compradorporlomenos15 díasantesdelafecha límite paralapresentaciónde ofertas 

 
 

C. Preparación de lasOfertas 
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IAO 11.1(h) 
 

LosOferentesdeberánpresentarlossiguientesdocumentosadicionalesconsu oferta: 

1. CopialegibleyautenticadadelInstrumentoPúblicodeConstitución 

delaSociedadMercantilysusreformas,inscritaenelRegistrodela 

PropiedaddeInmuebleyMercantil,ocámaradecomerciorespectivo (DS) 

2. FotocopiaautenticadadelPoderdeRepresentacióndelaSociedad 

Mercantil(DS) 

3. GarantíadeMantenimientodeOfertaconindicacióndelacláusula 

obligatoriaequivalentea por lo menos 

aldosporciento(2%)delmontototalofertado (DNS) 

4. Cartaofertafirmadaporelrepresentantelegaldelaempresa.(DNS) 

5. Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su 

Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las 

inhabilidadesalosqueserefierelaLeydeContratacióndelEstadoen 

susartículos15y16.(DS) 

6. No están comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los 

artículos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos; (DS) 

7. FotocopialegibledelatarjetadeidentidaddelRepresentanteLegal del 

oferente.(DS) 

8. FotocopialegibledelRTNdelaSociedadMercantil.(DS) 

9. PermisodeOperaciónvigente,extendidaporlaAlcaldíaMunicipal del domicilio 

de la empresa o constancia de estar en trámite. (DS) 

9. Autorización o permiso vigente, extendido por la Secretaria de Estado en 

los Despachos de Seguridad.  

10. Certificación Original de Cumplimiento de Normativa Laboral 

extendida por la Dirección General de Inspección, conforme al 

artículo 2 numeral 8) de la Ley de Inspección del Trabajo, vigente 

a la fecha de presentación de ofertas.  

11. Constancia Anticorrupción, emitidas por el Ministerio Público a 

través de las siguientes unidades como ser: 

 Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción 

(FETCCOP) 

 Unidad de Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) 

 Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción 

(UFERCO) anteriormente UFECIC 

 Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO) 

En el cual se exprese que ni las empresas, representantes o sus socios están 

sujetos a procesos de investigación por actos de corrupción. 

Para efectos de evaluación en el caso que el oferente no cuente con esta 

constancia podrá presentar la solicitud del trámite de dicha constancia. 

Sin embargo, no podrá ser adjudicado el contrato si no presenta la 

constancia solicitada. 

12. CertificacióndeestarinscritoosolicituddeinscripciónenlaOficina 

NormativadeContrataciónyAdquisicióndelEstado(ONCAE 
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IDONEIDAD TECNICA 

El oferente deberá presentar la siguiente información quepermita 

analizar su idoneidadtécnica: 

1. DeclaraciónJuradaautenticadade: 

a) Lacalidaddelservicioaproveer;manifestandoque 

cumpliráconlasnormasde seguridadqueimplicanla prestación del 

servicio y conforme al cumplimiento de las 

EspecificacionesTécnicasestablecidas por el Registro Nacional de las 

Personas 

b) Losequiposqueserequierenparalaprestaciónde servicios podrán ser 

nuevos y/o usados siempre y cuando cumplan con su funcionalidad 

proporcionando seguridad y protección para la Institución y sus 

usuarios 

 

2. Plandetrabajodetallandolasactividadesde: 

 Actividadesoperativasdelservicio. que brindara conforme a la ubicación de 

cada edificio para dar cumplimiento a los servicios solicitados 

 

3. “CONSTANCIAS DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, mínimo tres 

(3): Deberá acompañar con su oferta constancias que acrediten la entera 

satisfacción en la prestación de servicios  similares al objeto y monto  de ésta 

Licitación, prestados en otras instituciones similares al RNP sean públicas o 

privadas, en los últimos cinco (5) años, extendidas por el Representante Legal, 

Administrador o quien pueda dar fe, de la instituciones donde haya prestado 

sus servicios; las mismas deberán especificar el período, número de empleados 

asignados en forma permanente, tipo y calidad de los servicios recibidos.” 

CAPACIDAD FINANCIERA 

1. Presentar Balance General y Estados Financieros de losaños2017 y 

2018,debidamente auditado. 

OFERTA ECONÓMICA 

Cuadrodepresentacióndeoferta:Lapropuestaeconómicadeberá 

contenerladescripcióndelosserviciosde forma mensual y totalizada según el 

tiempo de duración o periodo de prestación de servicios que prestaran según 

solicitud.  

Eloferentequeresultareadjudicadodeberápresentarprevioalafirmadel contrato los 

siguientes documentos en un término de diez (10) días hábiles 

contadosapartirdeldíasiguientedesuNotificación. 

 

a. ConstanciaORIGINALextendidaporlaProcuraduríaGeneralde 

laRepública,endondesehagaconstarquelaempresaoferenteysu 

RepresentanteLegalNOtienecuentas,nijuiciospendientesconel Estado. 

b. Constancia de Solvencia de aportaciones vigente del INSTITUTO HONDUREÑO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, extendida por la SecretaríaGeneral. 

c. ConstanciavigentedeSolvenciadelaSARdelaEmpresaydel RepresentanteLegal 

d. Certificacióndeestarinscritoenla 

OficinaNormativadeContrataciónyAdquisicióndelEstado(ONCAE) 

 

Toda fotocopia que presente deberá estar autenticada 
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IAO 13. 
 

No se consideraránofertas alternativas. 
 

 

 

IAO 14.5 
 

La edicióndeIncoterms2010  
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IAO 14.5 (i) 

 

Enelcasodebienes a sersuministradosdesdeHonduras(nacionaleso 

importadosqueyaseencuentrenenelpaís),losbienesdeberánsercotizados parasu 

entrega en el lugarde destino convenido. 
 

En elcasode bienesa sersuministradosdesdeelextranjero, losbienesdeberán 

sercotizadosutilizando elINCOTERMen el lugar de destino  

LosINCOTERMpueden serobtenidos de laCámara deComercioInternacional 

(www.iccwbo.org). 

IAO 14.5 (i) 
 

Ellugardedestinoconvenidoescada uno de los edificios  

Nivel Central Ciudad de Tegucigalpa 

Edificio BANFINAN ubicado en el centro de la Ciudad de San Pedro Sula. 

 

IAO 14.7 
 

Losprecioscotizadosparacadalotedeberáncorresponderporlomenosal 

100%de losartículoslistadospara cadalote. 
 

Losprecioscotizadospara cada artículo de unlotedeberáncorresponderpor lo 

menosalN/A 

 

IAO 15.1 
 

ElOferenteNO PODRA co t i zar elpreciodesuofertaen 

cualquiermonedaplenamente convertible. SOLAMENTE EN MONEDA 

NACIONAL DE HONDURAS (LEMPIRA) 
 

IAO 18.3 
 

El período detiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de 

repuestos)es:Los servicios requeridos es del 1 de Abril al 31 de diciembre de 

2020 
 

IAO 19.1(a) 
 

NO APLICA la AutorizacióndelFabricante. 
 

 

http://www.iccwbo.org/
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IAO 19.1(b) 
 

Servicios posterioresa la venta. 

 

IAO 20.1 
 

El plazo de validezde la oferta será de90días. 

IAO 21.2 La GarantíadelaOfertaseráporundos por ciento(2%) delmontodela ofertaen 
moneda del curso legal: Lempira (Honduras) 

IAO 21.4 LaGarantíadeMantenimiento dela Ofertapodráser: 
 

(a)     garantíabancariaemitidaporunainstitucióndebidamente autorizadaporla 

ComisiónNacionalde Bancos ySeguros; 
 

(b)fianzaemitidaporunainstitucióndebidamenteautorizadapor la Comisión 

Nacionalde Bancos ySeguros; 
 

(c) Chequecertificado;BonosdelEstadorepresentativosde 

obligacionesdeladeuda pública,quefuerenemitidosde conformidad conla 

Leyde Crédito Público. 
  

IAO 22.1 
 

Ademásde la ofertaoriginal, elnúmero decopiases:1 foliada y con su respectivo 

sello  

 

 
 

 

D. Presentación y AperturadeOfertas 

 

IAO 23.1 
 

Los Oferentesno podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

 

IAO 23.2(c) 
 

Lossobres interioresy exterioresdeberánllevarlassiguientesleyendas 

adicionales de identificación: Rotulados original/copia  

LICITACION PRIVADA LP No. 04-2020-RNP 

Noabrirantesdelas10:00am.horasdeldía JUEVES 26 DE MARZO DE 

2020 

HORAOFICIALDELAREPUBLICADEHONDURAS 

REMITENTE: NOMBRE Y DIRECCION DEL LICITANTE 

Solo para tomar nota: 

a) LaofertadeberáserfirmadaporelGerenteGeneraloRepresentanteLegal 

b) Larevisióndelasofertasporpartedelosoferentessepodrárealizaral 

finalizardelaaperturadelasofertas 

c) Laofertaoriginaldeberádevenirdebidamentefoliadaconsurespectiva 

copiayselladaensussobrescorrespondiente 

Identificarsoloelloteolotesqueparticiparaenlaportadadelaoferta 
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IAO 24.1 
 

Parapropósitosdelapresentaciónde lasofertas,la direccióndelComprador es: 

Registro Nacional de las Personas 
 

Atención:ADMINISTRADOR GENERAL 

Dirección:Edificio Villatoro, bulevar Morazán  
 

Número  del  Piso/Oficina:  Salón De Capacitaciones, Séptimo Piso 

Edificio Villatoro,  Bulevar Morazán. Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. 

 
 

Ciudad:TEGUCIGALPA M.D.C. 

Código postal:N/A 

País:Honduras C.A. 

La fechalímitepara presentarlasofertas es: 
 

Fecha: JUEVES 26 DE MARZO DE 2020. 
 

Hora: 10:00 am. 
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IAO 27.1 
 

La apertura delas ofertastendrálugar en: 

Dirección: Salón De Capacitaciones, Séptimo Piso Edificio 

Villatoro,  Bulevar Morazán. Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. 
 

Ciudad:Tegucigalpa M.D.C. 
 

País:Honduras C.A. 
 

 

Fecha: JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 
 

Hora: 10:15 am. 
 

 
 

 

E.EvaluaciónyComparación delasOfertas 

 

IAO 36.3(d) 
 

Losajustessedeterminaránutilizando los siguientescriterios de entre los 

enumeradosenlaSecciónIII,CriteriosdeEvaluacióny Calificación:CRITERIO DE 

EVALUACION A APLICAR SERA CUMPLE NO CUMPLE  
 

(a)  Desviaciónenelplandeentregas:N/A 
 

(b)  Desviación elplandepagos: N/A 
 

(c)  Elcostodereemplazodecomponentesimportantes,repuestosobligatorios y 

servicio:N/A 
 

(d)  DisponibilidadenHondurasderepuestosy serviciosposterioresalaventa 

paraelequipoofrecidoen laoferta:N/A 
 

(e)   Loscostosestimadosdeoperaciónymantenimientodurantelavidadel equipo N/A 
 

(f) Elrendimientoyproductividaddelequipoofrecido:N/A 
 

(g) Se evaluará la experiencia y plan de trabajo presentado. 

 

h) El precio no será el único criterio de evaluación, si no el cumplimiento 

sustancial de las especiaciones técnicas y el plan de seguridad propuesto en 

virtud de ser el Registro Nacional de las Personas una institución de seguridad 

nacional.  

 

i) Durante el proceso de evaluación de ofertas el Órgano Contratante 

realizara un análisis de razonabilidad de precios de mercado, a fin de 

contratar a la empresa que sea la más ventajosa para el interés de la 

institución y garantizar la solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato y 

que cumpla con los derechos laborales de los trabajadores y garantice la 

calidad del servicio, en caso de obtener ofertas anormalmente bajas estas 

no podrán ser consideradas por el Órgano Contratante conforme a lo 

expresado en el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado y 135 del 

Reglamento de la Ley. 

 

j) Así mismo no tener quejas, reportes o inconformidades presentadas 

durante la prestación de servicio de seguridad en contratos 

anteriores.  
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IAO 36.6 
 

LosOferentes no podrán cotizarpreciosseparadospor unoomásloteses un solo 

lote. 

 

El número mínimo de ofertas para no declarar desierta la licitación será: de una 

(1) oferta. 

 
 

F. Adjudicación delContrato 
 

IAO 41.1 
 

Elmáximoporcentajeenquelascantidadespodránseraumentadases:20% 
 

Elmáximoporcentajeenquelascantidadespodránserdisminuidases: 

20% 
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1.CriteriosdeEvaluación (IAO 36.3(d)) 
 

Alevaluarelcostodeuna oferta,elCompradordeberá considerar,ademásdelprecio cotizado, de 

conformidadconlaCláusula14.6delasIAO,unoomásdelossiguientesfactoresestipuladosen la 

Subcláusula36.3(d)delasIAOy enlosDDLenreferenciaalaCláusulaIAO36.3(d),aplicandolos métodos 

ycriteriosindicados acontinuación. 
 

(a)       Plan de entregas(según elcódigo de Incoterms indicado en losDDL) 
 

LosBienesdetalladosenlaListadebienesdeberánserentregadosdentrodel plazo 

aceptableestipuladoenla SecciónVI,PlandeEntregas(despuésde lafecha más 

tempranayantesde la fechafinal, incluyendo ambasfechas).No seotorgarácrédito 

porentregasanterioresa lafechamás temprana,y lasofertasconpropuestas de entrega 

posteriores a  la  fecha final se considerarán que no cumplen con lo 

solicitado.Solamenteparapropósitosdeevaluaciónysegúnseespecificaenlos 

DDL,Subcláusula36.3(d),seadicionaráunajuste alpreciodelasofertas que 

ofrezcanentregas después dela“PrimeraFechade Entrega”dentrodeesteplazo 

aceptable indicado enla SecciónVI, Plan de Entregas. 
 

(b)       Variacionesen elPlan dePagos.[insertar uno delos siguientespárrafos] 
 

(i)      LosOferentescotizaránelpreciodesuofertadeacuerdoalplandepagos establecido 

en lasCEC.Lasofertasserán evaluadassobrelabasedeeste precio.Sin embargo, 

losOferentespodrán ofrecerun plan de pagosalterno e indicarquéreducciónde 

preciosdeseanofrecerpordichoplandepagos 

diferente.ElCompradorpodráconsiderarelplande pagosalternoyelprecio 

reducidodela oferta ofrecidoporelOferenteseleccionadoen funcióndel precio 

basecorrespondiente alplan de pagos estipulado en las CEC. 
 

o 
 

(ii)   LasCECestipulanelplandepagosestablecidoporelComprador.Siuna 

ofertasedesvíadeese plan ydicha desviación esconsideradaaceptableporel 

Comprador,laofertaseevaluarácalculando losinteresesdevengadospor 

cualesquierapagosanteriorescorrespondientesalas condicionesdelaoferta 

comparadoscon losestipuladosen lasCEC,ala tasaanualestipuladaen los DDL, 

Sub cláusula 36.3(d). 
 

(c)       Costo  del  reemplazo  de  principales  componentes  de  reemplazo,  repuestos 

obligatorios yservicios. [insertar uno delossiguientespárrafos] 
 

(i)        La  lista  de  los  artículos  y  las  cantidades  de   piezas  ensambladas, 

componentesyrepuestos seleccionadosprincipalesqueposiblementese 

necesitenduranteelperíodoinicialde funcionamientoespecificado en los 

DDL,Subcláusula 18.3, sepresenta en laListadeBienes.Para finesde 

evaluación solamente, se agregará al precio de  la oferta un ajuste 

equivalentealcosto total deestosartículos,calculadosobrelabasedelos precios 

unitarios cotizadosen cadaoferta. 
 

o(ii)     ElCompradorprepararáunalistadecomponentesyrepuestosdealtovalor 

yfrecuenciadeusoyestimarálascantidadesdeéstosqueutilizarádurante
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elperíodo inicialde funcionamiento de los Bienes que seespecifica en los 

DDL,Subcláusula18.3.Parafinesdeevaluaciónsolamente,elcostototal 

deestosartículosycantidadesserácalculadosobre labasedelosprecios 

unitariosdelosrepuestoscotizadosporelOferenteyseagregaráalprecio de la 

oferta. 
 

(d)       DisponibilidadenHondurasderepuestosyserviciosparalosequiposofrecidosenla licitación 

después dela venta. 
 

Para fines de evaluaciónsolamente, se sumará alprecio  de la oferta una suma 

equivalentealo quelecostaríaalCompradorelestablecimientodeinstalacionesde servicioy 

existenciasde repuestosmínimas,comosedetallaenlaSub cláusula36.3 (d)y(e)delosDDL, 

silamisma fueracotizadaporseparado. 
 

(e)       Costosestimadosdeoperación ymantenimiento. 
 

Costos de operación y mantenimiento. Para propósitos de evaluación solamente, se 

sumaráalpreciode la ofertaun ajusteequivalentealcostode operacióny mantenimiento  

durantelavida útil de  los Bienes,si asíse establece en  laSub cláusula36.3(d)de los 

DDL.Elajusteserá evaluado de conformidadconla metodología establecida enla 

Subcláusula 36.3(d)y(e)delosDDL 
 

(f)        Desempeño yproductividad delequipo. [insertar unode los siguientespárrafos] 
 

(i) Desempeñoy productividaddelequipo.Parafinesdeevaluaciónsolamente,se agregará 

alprecio cotizado un ajusterepresentativo delvalor capitalizado de costos 

deoperación adicionalesaplicablesdurantela vida útildelequipo, siasíse 

disponeenlaSubcláusula36.3(d)y(f)delosDDL.   Elajusteseráevaluado sobre 

labasedeladisminucióndelagarantíade productividadoeficiencia 

ofrecidaenlaofertaqueseencuentrepordebajodelanormade100,utilizando la 

metodología establecidaen losDDLSub cláusula 36.3(d)y(f). 
 

o 
 

(ii)Seagregaráunajustealpreciode laofertaparatomarencuentalaproductividad de 

losbienescotizadosenlaoferta,solamenteparafinesdeevaluación, siasíse 

disponeenlaSubcláusula36.3(d)delosDDL.Elajusteseevaluarásobrela 

basedelcostoporunidad delaproductividad realde losbienescotizadosen la 

ofertaconrelaciónalosvaloresmínimosrequeridos, utilizandolametodología 

establecida enla Sub cláusula 36.3(d)delosDDL.” 
 

(g)       Criteriosespecíficosadicionales. 

 

 La comisión está en la potestad para recomendar la adjudicación, que                      
cumpla en la parte técnica, legal y que demuestre su estabilidad financiera. Y no 
necesariamente al precio menor. 

LosOferentesdeberáncotizarprecios calculados mensualmente y con una suma 

total.Severificaráquelos precios sean razonables según lo ofrecido en la oferta. 

LaComisióndeEvaluaciónnombradaparaesteprocesosolicitará,deconsiderarlopertin

ente, 

cualquierAclaracióndeOferta,tantolassolicitudesdeaclaracióncomosurespectivarespues

tase 

haráporescrito.LaComisióndeEvaluaciónconsignaráenlasolicituddeaclaraciónelplazopa



SecciónIII.CriteriosdeEvaluaciónyCalificación                                                                                             34  

 

ra 

remisióndelarespuesta,mismoquenopodráexcederaloscinco(05)díashábiles,apartir

dela notificación aloferente. 

La Comisión de Evaluación verificará que las ofertas recibidas cumplan 

sustancialmente con los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados por 

RNP, con el fin de poder realizar elanálisis 

comparativo,elqueserárealizadoaúnycuandosolamenteparticipeunsolooferentepara 

servicios solicitados. 

Metodología de Evaluación de Ofertas 

A) EVALUACIÓN DE LA CAPACIDADLEGAL 
 

ParaelcasodelaCapacidadLegaldelaSociedad,seevaluaráconbasealoestablecidoe

nel 

criterioCumpleoNoCumple,porloquenoseleasignarápuntaje.Larevisiónserealizaráconba

se 

aladocumentaciónpresentada,seexaminaráquelosdocumentoscontenganycumplanconl

as 

condicionesyrequisitoslegalesestablecidosencadacasoenlasBasesdeLicitación,encaso

deno 

presentarladocumentaciónrequeridaenelplazoestablecidoporlaComisióndeEvaluaciónd

el 

RNP,parasubsanaciónoqueéstanoestédeacuerdoalosolicitado,laofertaserárechazadays

e consideraráquelaofertasustancialmentenoCumple. 

B) EVALUACIÓNDEDOCUMENTACIÓNIDONEIDADTÉCNICA: 

El oferente deberá presentar la siguiente información que permita analizar su idoneidad 
técnica: 

 

1. Declaración Jurada autenticadade: 

a) Lacalidaddelservicioaproveer;manifestandoquecumpliráconlasnormasde 

Vigilancia, Seguridad y Protección  

b) Losequiposqueserequierenparalaprestacióndeserviciospodránsernuevosy/ousad

os 

siempreycuandocumplanconsufuncionalidadproporcionandoseguridadycalidaddeservic

ioal usuario. 

 

Actividades operativas delservicio a brindar  

C) EVALUACIÓNDELACAPACIDADFINANCIERA 
 

PresentarEstadosFinancierosAuditadosdelosaños2017o 2018 debidamente auditados. 
 

 

2.ContratosMúltiples(IAO 36.6) 
 

ElComprador adjudicará contratosmúltiplesalOferenteque ofrezca la combinación de 

ofertasqueseaevaluadacomolamásbaja(uncontratoporoferta)y quecumplaconlos criteriosde 

Calificación Posterior(enesta SecciónIII, Subcláusula38.2de lasIAO, Requisitos de 

Calificación Posterior). 
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El Comprador: 

 

(a)       evaluarásolamenteloslotesocontratosquecontenganporlomenoselporcentajede 

losartículosporloteydecantidadesporartículoqueseestableceenlaSubcláusula 

14.8 delasIAO. 

(b)       tendrá en cuenta: 

(i)        la ofertaevaluada como lamásbaja para cadalote;y 
 

(ii)       lareduccióndeprecioporloteylametodologíadeaplicaciónqueofreceel 

Oferenteen suoferta. 
                         N/A SOLO ES UNA OFERTA TOTAL NO SON LOTES  
 
 

3.RequisitosparaCalificación Posterior (IAO38.2) 
 

DespuésdedeterminarlaofertaevaluadacomolamásbajasegúnloestablecidoenlaSubcláusula 

37.1de lasIAO,elCompradorefectuarálacalificaciónposteriordelOferentedeconformidad con lo 

establecidoenlaCláusula 38delasIAO,empleandoúnicamente los requisitosaquíestipulados.Los 

requisitosqueno estén incluidosenelsiguiente textonopodránserutilizadosparaevaluar las 

calificacionesdelOferente. 
 

(a) Capacidadfinanciera 
 

El  Oferente  deberá  proporcionar 

 

 
 

evidencia 

 

 
 

documentada  que  demuestre  su 

 cumplimiento  con  los  siguientes requisitos financieros:   

(b) Experiencia yCapacidadTécnica   

 El  Oferente  deberá  proporcionar evidencia documentada  que  demuestre  su 

cumplimiento conlos siguientes requisitos de experiencia:[enumerar los requisitos] 
 

(c)       El  Oferente  deberá  proporcionar  evidencia  documentada  que   demuestre   el 

cumplimientode losBienesqueofrececon lossiguientesrequisitosdeutilización: 

[enumerar los requisitos]
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3.Margen de PreferenciaNacional(IAO 35.1) 
 

Elmargendepreferencianacionalseaplicaráenlostérminosestablecidosenlosartículos53dela 

Leyde Contratación delEstado y128 de su Reglamento, que disponen: 

(a)       Artículo53 dela Leyde ContratacióndelEstado: 

“ARTÍCULO 53.- Margendepreferencianacional.Cuandohubierenoferentes 

nacionalesy extranjeros,parafinesexclusivosdecomparacióny evaluación,y 

consecuentementecon laescogenciadelamejoroferta,tratándosedesuministros,se 

sumaráalamejoroferta extranjeraunvalorequivalentealde losimpuestos de importación 

correspondientes, sielbien o suministro estuviera gravado con dicho impuesto,de 

noserasí,una sumaequivalentealquinceporciento(15%)delvalorde 

dichaoferta,sisetratade obrapúblicay serviciosbásicos,siempreparaefectos de 

evaluacióny escogenciadelamejoroferta,sesumaráalaofertadecompañías 

extranjerashastaunsieteymedioporciento(7l/2%)delmontodelaoferta.Si de esta  

operación resulta que  la  mejor  oferta extranjera es  superior  en  monto a  la 

nacionalseescogeráestaúltimacomolamejorofertade lalicitaciónprocediendo entoncesa 

la adjudicacióndelcontrato. 
 

Este últimomecanismo noseaplicará a los participantesextranjeros a los cualesdeba 

darsetratonacionalenvirtuddeacuerdosbilaterales omultilateralesdecomerciode 

loscualeselEstadoseapartey cuandosetratedelaejecucióndeempréstitos 

otorgadospororganismosfinancierosinternacionales, encuyocasoseaplicarán los 

márgenesdepreferenciaenlostérminosquelopermitanlosinstructivosopolíticas de 

adquisiciones dedichosorganismos.” 
 

(b)       Artículo128 delReglamento de la Leyde ContratacióndelEstado: 
 

“Artículo128. Margendepreferencianacional.Cuandose tratedesuministrosde 

bienesoservicios, paraestablecerelprecio decomparación aquese refiereelliteral 

a)delartículo126queantecede,y únicamentecon finesdeevaluación,alprecio CIF 

ofrecidoporproveedoresextranjerosseagregará,siemprequenoestuviereincluido, 

elvalorde impuestos de importación previstos en elArancelde Aduanaso en normas 

legalesespecialeso,deresultarexentos,unasumaequivalentealquinceporciento delvalorde 

laofertaquecorresponda.La comparaciónseproduciráentreofertasde bieneso 

serviciosproducidosenelterritorionacionaly ofertasdebieneso servicios 

importados;unbiense considerarádeorigennacionalcuandoelcostode los materiales, 

manodeobra y servicios locales empleadosen su fabricaciónno sea inferioralcuarenta 

porciento (40%)delprecio ofertado. 
 

Sisetrataredeobrapública,a lasofertas de contratistasextranjerosseagregará, para 

efectosdecomparación,unacantidadequivalenteal sietepuntocincoporciento (7.5%)de 

surespectivo valor. 
 

Sidelacomparaciónsobrelasbasesanterioresresultaquelamejorofertaextranjera 

essuperiora lade lamejorofertanacionalse adjudicará elcontrato a esta última,de 

acuerdo con loprevistoenelartículo 53dela Ley.”
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FormulariodeInformación sobreelOferente 
 

[ElOferentedeberácompletaresteformulariodeacuerdoconlasinstruccionessiguientes. Nose aceptará 

ninguna alteración a esteformulario niseaceptarán substitutos.] 
 

Fecha:[indicarlafecha (día, mesy año)de la presentaciónde la Oferta] LP 

No.:[indicarelnúmero delprocesolicitatorio] Página 

de páginas 

1.NombrejurídicodelOferente[indicar elnombre jurídico delOferente] 

2.SisetratadeunConsorcio,nombrejurídicodecadamiembro:[indicar elnombrejurídico decada 

miembrodelConsorcio] 

3.PaísdondeestáconstituidooincorporadoelOferenteenlaactualidadoPaísdondeintenta 

constituirseoincorporarse[indicarelpaísdeciudadaníadelOferenteenlaactualidadopaísdonde 

intentaconstituirseoincorporarse] 

4.AñodeconstituciónoincorporacióndelOferente:[indicarelañodeconstituciónoincorporación 

delOferente] 

5.DirecciónjurídicadelOferenteenelpaísdondeestáconstituidooincorporado:[indicarlaDirección 

jurídicadelOferenteenelpaísdondeestáconstituidooincorporado] 

6.  InformacióndelRepresentanteautorizadodelOferente: 
 

Nombre:[indicarelnombredelrepresentanteautorizado] 
 

Dirección:[indicarladireccióndelrepresentanteautorizado] 
 

Númerosdeteléfonoyfacsímile:[indicarlosnúmerosdeteléfonoyfacsímiledel representante 

autorizado] 
 

Direccióndecorreoelectrónico:[indicarla dirección decorreoelectrónicodelrepresentante 

autorizado] 

7.  Seadjuntancopiasdelosdocumentosoriginalesde:[marcarla(s)casilla(s)delosdocumentos 

originalesadjuntos] 
 

 EstatutosdelaSociedaddelaempresaindicadaenelpárrafo1anterior,ydeconformidadconlasٱ

Subcláusulas4.1y4.2delasIAO. 
 

 ,SisetratadeunConsorcio,cartadeintención deformarelConsorcio,oelConveniodeConsorcio ٱ

deconformidadconlaSubcláusula4.1de lasIAO. 
 

 SisetratadeunentegubernamentalHondureño,documentaciónqueacreditesuautonomíajurídica ٱ

yfinancierayelcumplimientoconlasleyescomerciales,deconformidadconlaSubcláusula4.4de lasIAO. 
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FormulariodeInformación sobrelosMiembros del 
Consorcio 

 

[ElOferenteycadaunodesusmiembrosdeberácompletaresteformulariodeacuerdocon las 

instrucciones indicadas a continuación] 

 
Fecha:[Indicar la fecha(día, mes y año)de la presentación dela Oferta] 

LPNo.:[indicarel número del proceso licitatorio] 

 
Página de páginas 

 

 
 

1.NombrejurídicodelOferente[indicar elnombre jurídico delOferente] 

2.NombrejurídicodelmiembrodelConsorcio[indicarelNombrejurídicodelmiembrodel 

Consorcio] 

3.  NombredelPaísdeconstituciónoincorporacióndelmiembrodelConsorcio[indicarelnombre 

delPaísdeconstituciónoincorporacióndelmiembro delConsorcio] 

4.AñodeconstituciónoincorporacióndelmiembrodelConsorcio:[indicar elañodeconstitucióno 

incorporacióndelmiembrodelConsorcio] 

5.DirecciónjurídicadelmiembrodelConsorcioenelPaísdondeestáconstituidooincorporado: 

[DirecciónjurídicadelmiembrodelConsorcioenelpaísdondeestáconstituidooincorporado] 

6.InformaciónsobreelRepresentanteAutorizadodel miembrodelConsorcio: 
 

Nombre:[indicarelnombredelrepresentanteautorizadodelmiembrodelConsorcio] 
 

Dirección:[indicarladireccióndelrepresentanteautorizadodelmiembrodelConsorcio] 
 

Númerosdeteléfonoyfacsímile:[[indicarlosnúmerosdeteléfonoyfacsímiledel representante 

autorizadodelmiembrodelConsorcio] 
 

Direccióndecorreoelectrónico:[[indicarla dirección decorreoelectrónicodelrepresentante 

autorizadodelmiembrodelConsorcio] 

7.  Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s)  casillas(s)  de los documentos 

adjuntos] 
 

 EstatutosdelaSociedaddelaempresaindicadaenelpárrafo2anterior,ydeconformidadconlasٱ

Subcláusulas4.1y4.2delasIAO. 
 

 Sisetrata deun entegubernamentalHondureño, documentación queacreditesu autonomíajurídica ٱ

yfinancierayelcumplimientoconlasleyescomerciales,deconformidadconlaSubcláusula4.4 delasIAO. 
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Formulario dePresentación de la Oferta 
 

[ElOferentecompletaráesteformulariodeacuerdoconlasinstruccionesindicadas.Nose 

permitirán alteraciones a este formulario ni seaceptarán substituciones.] 

 
Fecha:[Indicar la fecha(día, mes y año)dela presentación dela Oferta] 

LPN No.:[indicarel número del proceso licitatorio] 

LlamadoaLicitación No.:[indicar el No. del Llamado] 

AlternativaNo. [indicarel número deidentificación si esta es una oferta alternativa] 

 
A:[nombre completo y direccióndelComprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 

 
(a) Hemosexaminadoynohallamosobjeciónalgunaalosdocumentosdelicitación,inclusosus 

Enmiendas Nos.[indicar elnúmero ylafecha deemisión de cada Enmienda]; 
 
 

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

DocumentosdeLicitación ydeacuerdoconelPlan deEntregasestablecidoenlaListade 

Requerimientos:[indicar una descripción breve de losbienesyserviciosconexos]; 
 
 

(c)  ElpreciototaldenuestraOferta,excluyendocualquierdescuentoofrecidoenelrubro(d)a 

continuaciónes:[indicarelpreciototaldelaoferta enpalabrasyencifras, indicandolas 

diferentescifras enlas monedasrespectivas]; 
 

 
(d)Los descuentosofrecidos yla metodología para su aplicación son: 

 

 
Descuentos.   Si  nuestra  oferta  es  aceptada,  los  siguientes descuentos serán  aplicables: 

[detallarcadadescuentoofrecidoyelartículoespecíficoenlaListadeBienesalqueaplica 

eldescuento]. 
 

 
MetodologíayAplicación delosDescuentos. Losdescuentosseaplicarándeacuerdoala siguiente 

metodología:[Detallarla metodología que se  aplicará alos descuentos]; 
 
 
 

(e)  NuestraofertasemantendrávigenteporelperíodoestablecidoenlaSubcláusula20.1delas 

IAO,apartirdelafechalímitefijadaparalapresentacióndelasofertasdeconformidadcon 

laSubcláusula24.1de lasIAO.Estaofertanosobligaráy podráseraceptada encualquier momento 

antesdela expiración de dicho período; 
 

 
(f) Sinuestraofertaesaceptada,noscomprometemosaobtenerunaGarantíadeCumplimiento 

delContratode conformidad con la Cláusula 44delas IAOyCláusula 17 de las CGC;
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(g)Lanacionalidaddeloferentees:[indicar lanacionalidaddelOferente, incluso la detodos los 
miembros quecomprendeelOferente, sielOferenteesun Consorcio] 

 
 

(h)No tenemos conflicto deinteresesde conformidadconla Cláusula 4delasIAO; 
 

 
(i)Nuestraempresa,susafiliadoso subsidiarias,incluyendotodos lossubcontratistaso 

proveedoresparaejecutar cualquierpartedelcontratosonelegibles,deconformidadconla Cláusula 

4delasIAO; 

 
(j) Lassiguientescomisiones, gratificacionesuhonorarioshansidopagadososeránpagadosen relación 

con el proceso de esta  licitación o ejecución del Contrato:  [indicar el nombre 

completodecadareceptor,sudireccióncompleta,larazónporlacualsepagócadacomisión o 

gratificación ylacantidady monedade cada dichacomisión o gratificación] 
 

 
Nombre delReceptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 
 

(Si nohansidopagadas o no serán pagadas,indicar“ninguna”.) 
 

(k)Entendemos que esta oferta,  junto con su debida aceptación por escrito  incluida  en  la 

notificación deadjudicación,constituiránunaobligacióncontractualentre nosotros,hasta que 

elContratoformalhaya sido perfeccionado porlaspartes. 
 

 
(l) Entendemosqueustedesnoestánobligadosa aceptar laofertaevaluadacomolamásbajani ninguna 

otra oferta quereciban. 
 

 
Firma:[indicarelnombrecompletodelapersonacuyonombreycalidadseindican]Encalidadde 

[indicar lacalidadjurídicade lapersona que firmaelFormulario de laOferta] 
 

Nombre:[indicar elnombre completodela persona que firma elFormulario de la Oferta] 
 

Debidamenteautorizadoparafirmarlaofertaporyennombrede:[indicarelnombrecompletodel 

Oferente] 
 
 
 

Eldía delmes delaño [indicarlafechade la firma]
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Declaración Jurada sobreProhibiciones o Inhabilidades 
 
 

 
Yo , mayorde edad,  de estado civil , de nacionalidad 

, con domicilio en  

yconTarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en micondición de representante legalde (IndicarelNombre de

la Empresa Oferente /En caso de Consorcio indicaral Consorcio ya lasempresasque lo

integran) , porlapresente
 

HAGO DECLARACIÓNJURADA:Que nimipersona nimi representadaseencuentran 

comprendidosen ninguna de las prohibiciones o inhabilidadesa queserefierenlosartículos15 y16 de la 

Leyde Contratación delEstado,quea continuación setranscriben: 

“ARTÍCULO15.-Aptitudparacontratareinhabilidades.PodráncontratarconlaAdministración,las 

personasnaturaleso jurídicas,hondureñasoextranjeras,que teniendoplenacapacidaddeejercicio, acrediten 

su solvencia económicay financieray su idoneidad técnicay profesionaly nosehallen comprendidas 

enalgunas de las circunstanciassiguientes: 

1)Habersidocondenadosmediantesentenciafirmepordelitoscontralapropiedad,delitoscontrala 

fe pública, cohecho,  enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funcionespúblicas,malversacióndecaudalespúblicoso contrabandoy defraudación fiscal, mientras 

subsista la condena.Estaprohibicióntambiénesaplicable alas sociedadesmercantilesu  otras personas 

jurídicascuyosadministradoreso representantesseencuentran ensituacionessimilarespor 

actuacionesanombre oenbeneficio de las mismas; 

2)DEROGADO; 

3)Habersido declarado enquiebra oen concurso de acreedores, mientrasnofueren rehabilitados; 

4)Ser funcionarioso empleados, con o sin remuneración, alservicio de losPoderesdelEstado ode 

cualquier institución descentralizada, municipalidad uorganismo que se financiecon fondos públicos, 

sin perjuiciode lo previstoen elArtículo 258 dela Constitucióndela República; 

5)Haberdadolugar,porcausadelaque hubieresidodeclarado culpable,a la resolución firmede 

cualquiercontrato celebradoconlaAdministración oa lasuspensión temporalenelRegistrode 

Proveedoresy Contratistas entantodurelasanción. Enelprimercaso, laprohibicióndecontratar 

tendráunaduración dedos (2)años,exceptoen aquelloscasosenquehayasido objetoderesolución en 

suscontratosen dos ocasiones, encuyo caso laprohibición decontratarserá definitiva; 

6) Ser cónyuge, personavinculada por unión  de hecho  o  parientes dentro  del cuarto  grado de 

consanguinidadosegundo deafinidaddecualquieradelosfuncionariosoempleadosbajocuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de  las propuestas,  la 

adjudicación ola firma delcontrato; 

7)Tratarsedesociedadesmercantilesencuyocapitalsocialparticipenfuncionariosoempleados 

públicos que tuviereninfluenciapor razónde sus cargosoparticiparendirecta oindirectamenteen 

cualquieretapadelosprocedimientosdeseleccióndecontratistas.Estaprohibiciónseaplicatambién 

alascompañíasque cuentencon socios quesean cónyuges,personasvinculadasporunión de hechoo 

parientesdentrodelcuarto gradodeconsanguinidadosegundodeafinidadde losfuncionarioso empleados a 

que serefiere el numeral anterior,  oaquellas enlas que desempeñen,  puestos de dirección o de 

representación personas conesos mismos gradosde relación o de parentesco;y,
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8)Haberintervenidodirectamenteocomoasesoresencualquieretapadelos procedimientosde contratacióno 

haberparticipadoenlapreparación de lasespecificaciones, planos, diseñoso términos de 

referencia,exceptoen actividadesde supervisión deconstrucción. 

 
ARTÍCULO16.- Funcionarioscubiertosporlainhabilidad.Paralosfinesdelnumeral7)delArtículo 

anterior,seincluyenelPresidentede laRepúblicay los Designadosa laPresidencia,losSecretariosy 

Subsecretariosde Estado, los Directores Generaleso Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 

Estado,losDiputadosalCongresoNacional, losMagistradosdelaCorteSupremade Justicia, los 

miembrosdelTribunalSupremoElectoral,elProcuradorySubprocuradorGeneraldelaRepública, 

losmagistradosdel TribunalSuperiordeCuentas,elDirectorySubdirectorGeneralProbidad 

Administrativa,elComisionadoNacionaldeProteccióndelosDerechosHumanos,elFiscalGeneral 

delaRepúblicay elFiscalAdjunto,losmandossuperioresdelasFuerzasArmadas,losGerentesy 

Subgerenteso funcionarios desimilares rangosde las institucionesdescentralizadasdelEstado, los 

Alcaldesy RegidoresMunicipalesenelámbito de lacontratacióndecadaMunicipalidady losdemás 

funcionariosoempleadospúblicosqueporrazóndesuscargosintervienendirectaoindirectamente en los 

procedimientosde contratación.” 
 

 
En fede locualfirmo la presente en laciudad de , Departamento de , alos díasde mesde de 

. 
 
 
 

Firma:  
 
 
 
 
 

Esta DeclaraciónJuradadebe presentarseen originalcon lafirma autenticada anteNotario(En caso de 

autenticarseporNotarioExtranjero debeserapostillado). 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA LEY ESPECIAL CONTRA 

EL LAVADO DE ACTIVOS  

 

Yo __________________________________, mayor de edad, de estado civil 

_______________, de nacionalidad _______________, con domicilio en 

_____________________________ __________________________________________ y con 

Tarjeta de Identidad/pasaporte N°. ______________________ 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 mi representada y yo, no nos encontramos comprendidos en 

ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito 

de Lavado de Activos, que a continuación se transcriben: 

 

ARTÍCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de 

activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien por sí 

o por interpósita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, 

transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, 

legalice o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, 

el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las 

actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de 

moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a 

instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración 

del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del 

terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la 

Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o 

que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia.  

No obstante, la Pena debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los 

activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios mínimos 

más altos en la zona; 2) Diez (10) años un (1) día a quince (15) años de reclusión si el valor de 

los activos objeto del lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mínimos y 

no sobrepase un valor a los ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y, 3) 

Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de 

lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona. 

A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las 

actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el 

presente Artículo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.  

 

ARTÍCULO 37.- TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) años de 

reclusión, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o 

mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: 

procedan directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de 

personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o 

robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en 
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las actividades de la Administración del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsión, 

financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y 

cualesquiera otro que atenten contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los 

recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita 

de su procedencia.  

 

La pena del delito de Testa ferrato debe ser de:  

 

1. Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o 

menor al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona;  

 

2. Diez (10) años un (1) día a quince (15) años de reclusión, si el valor de los activos objeto del 

lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos y no sobrepase un valor a los 

ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y,  

 

3. Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de 

lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios mínimos más altos de la zona.  

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ Firma: _______________________ Nombre del Representante 

Legal 
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FormulariosdeListas dePrecios 
 
 
 

[ElOferente completará estos formulariosdeListas dePreciosdeacuerdo conlasinstrucciones indicadas. 

La listadeartículos y lotesen lacolumna1de laListadePreciosdeberá coincidir con la 

ListadeBienesyServiciosConexosdetalladaporelCompradorenlosRequisitosdelosBienes y Servicios.]



SecciónIV.FormulariosdelaOferta 45 
 

 

 
 
 
 
 

Lista de Precios 
 

 
 

Fecha:  

País delComprador                                    Monedasdeconformidad con la Sub cláusula IAO15 
LPNNo:  

Honduras                                                                                                                                          
AlternativaNo:  

 Página

Nde  
1 2 3 4 5 6  7 8 

No. de 

Artículo 

Descripciónde los Bienes Fechade 

entregasegún 

definiciónde 

Incoterms 

Cantidad y 

unidadfísica 

Precio Unitario 

entregado en [indicar 

lugardedestino 

convenido]decada 

artículo 

Precio Totalpor cada 

artículo 

 

(Col.45) 

 Impuestos sobre laventay 

otros pagaderos por artículo si 

elcontrato es adjudicado de 

acuerdocon  IAO 14.6.6(a)(ii) 

Precio Totalpor 

artículo 

 
(Col. 6+8) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicarnombre delos 

Bienes] 

[indicarla 

fechade 

entrega 

ofertada] 

[indicar el 

número de 

unidadesa 

proveer yel 

nombre dela 

unidadfísicade 

medida] 

[indicarprecio 

unitario] 

[indicarprecio total 

por cadaartículo] 
 [indicarimpuestos sobre la 

ventay otrospagaderospor 

artículosielcontrato es 

adjudicado] 

[indicarprecio 
totalporartículo 

] 

         

         

         

 PrecioTotal  

 

NombredelOferente[indicarelnombrecompletodelOferente]FirmadelOferente[firmadelapersonaquefirmalaOferta]Fecha[IndicarFecha]
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Precioy Cronograma de Cumplimiento-Servicios Conexos 
 

 
 
 

Fecha:

 Monedasdeconformidad con la Subcláusula IAO15                           
LPNNo: AlternativaNo:  

PáginaNde  

1 2 3 4 5 6 7 

Servicio 
 

N

Descripciónde los Servicios (excluye transporteinterno y 

otros servicios requeridos en Honduras para transportarlos 

bienes asudestino final) 

Paísde Origen Fechadeentregaenel 

lugar dedestino final 

Cantidad yunidadfísica Precio unitario Precio totalpor servicio 
 
(Col5x 6 o unestimado) 

[indicar 

número 

del 

servicio] 

[indicar el nombre delosServicios] [indicar elpaís 

deorigen delos 

Servicios] 

[indicarlafechade 

entrega allugarde 

destino final por 

servicio] 

[indicarlenúmero deunidadesa suministrar 

yelnombre dela unidad física demedida] 

[indicar elprecio 

unitario por servicio] 

[indicar elpreciototal 

porservicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
PrecioTotaldelaOferta 

 

 

NombredelOferente[indicarelnombrecompletodelOferente]FirmadelOferente[firmadelapersonaquefirmalaOferta]Fecha[IndicarFecha]
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FORMATO GARANTIAMANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

 
GARANTIA / FIANZA 

NOMBRE DE ASEGURADORA/ BANCO

 

DEMANTENIMIENTO DEOFERTA Nº

 

FECHA DE EMISION: 

AFIANZADO/GARANTIZADO: 
 

DIRECCIONYTELEFONO:        
 

Fianza/Garantíaafavorde ,paragarantizarqueel 

Afianzado/Garantizado,      mantendrá      la      OFERTA,      presentada     en      la      licitación 
 
 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: 

VIGENCIA                 De:  Hasta: BENEFICIARIO:         
 

CLÁUSULAESPECIALOBLIGATORIA:"LAPRESENTEGARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA 

PORELMONTOTOTALDELAMISMAASIMPLEREQUERIMIENTODEL 

BENEFICIARIO,ACOMPAÑADADEUNARESOLUCIÓNFIRMEDEINCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGÚNOTROREQUISITO,PUDIENDOREQUERIRSE ENCUALQUIERMOMENTODENTRO 

DELPLAZODEVIGENCIADELAGARANTÍA/FIANZA. LAPRESENTEGARANTÍA/FIANZA 

EMITIDAAFAVORDELBENEFICIARIO CONSTITUYE UNAOBLIGACIÓNSOLIDARIA, 

INCONDICIONAL, IRREVOCABLEYDEEJECUCIÓNAUTOMÁTICA;ENCASODE 

CONFLICTOENTREELBENEFICIARIOYELENTEEMISORDELTÍTULO,AMBASPARTES SE   

SOMETEN A  LA   JURISDICCIÓN DE  LOS  TRIBUNALES DE   LA  REPÚBLICA DEL 

DOMICILIODELBENEFICIARIO. LAPRESENTECLÁUSULAESPECIALOBLIGATORIA 

PREVALECERÁSOBRECUALQUIEROTRACONDICIÓN". 

 

AlasGarantías Bancariaso fianzasemitidasa favorBENEFICIARIOnodeberánadicionarse 

cláusulas que anulen olimitenla cláusula especialobligatoria. 
 

Se entenderá porel incumplimientosielAfianzado/Garantizado: 
 

1.  Retira su oferta duranteelperíodo de validezdela misma. 
2.  No aceptala corrección delos errores (silos hubiere)delPrecio dela Oferta. 
3.  SidespuésdehabersidonotificadodelaaceptacióndesuOfertaporelContratantedurante 

elperíododevalidezdelamisma,nofirmaorehúsafirmarelContrato,oserehúsaa presentarla 
Garantíade Cumplimiento. 

4.  Cualquierotra condición estipulada enelpliego de condiciones. 

 
Enfedelocual,seemitelapresenteFianza/Garantía,enlaciudadde  ,Municipiode 

,a los delmesde delaño . 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA
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Autorización del Fabricante 
 

[ElOferentesolicitaráal Fabricanteque complete este formulariodeacuerdo conlasinstrucciones 

indicadas.EstacartadeautorizacióndeberáestarescritaenpapelmembretedelFabricantey deberá 

estarfirmadoporlapersonadebidamenteautorizadapara firmardocumentosque 

comprometanelFabricante.ElOferentelodeberáincluirensuoferta,siasíseestableceenlos DDL.] 
 
 
 

Fecha:[indicarlafecha (día, mesy año)de presentación de la oferta] 
 

LPN No.:[indicarelnúmero delprocesolicitatorio] 
 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación siesta esunaoferta porunaalternativa] 
 

A: [indicarelnombrecompleto delComprador] 
 
 
 

POR CUANTO 
 

Nosotros[nombrecompletodelfabricante],comofabricantesoficialesde[indiqueelnombrede los bienes 

fabricados], con fábricasubicadasen[indique ladirección completa de lasfábricas]mediante 

elpresenteinstrumentoautorizamosa[indicar elnombreydireccióndelOferente]apresentaruna 

ofertaconelsolopropósitodesuministrarlossiguientesBienesdefabricación nuestra[nombrey 

brevedescripción delosbienes],ya posteriormente negociary firmarel Contrato. 
 

Porestemedioextendemosnuestroavaly plenagarantía,conformealacláusula27delas 

CondicionesGenerales del  Contrato,  respecto alos  bienes ofrecidos porlafirmaantes 

mencionada. 
 

Firma: 
 

 

[firmadel(los)representante(s)autorizado(s)del fabricante]
 

Nombre:[indicar elnombre completodelrepresentante autorizado delFabricante] 
 

Cargo:[indicarcargo] 
 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 
 

 
 

Fechado enel día de de200[fecha dela firma]



SecciónV.PaísesElegibles 49 
 

 

 
 

 

Sección V.  Países Elegibles 
 
 
 

 
Enestalicitaciónsonelegiblesbienesyempresasdetodoslospaíses,acondicióndeque cumplan los 

requisitos de participación establecidos en los Pliegosyen laLeyHondureña.
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PARTE2 – Requisitosde los Bienes y Servicios
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Sección VI.  Lista deRequisitos 
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4. Planos o Diseños...................................................................................................................1 
 

5.InspeccionesyPruebas.........................................................................................................1
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Notasparalapreparaciónde laListadeRequisitos 
 
 

 
ElCompradordeberáincluirlaListadeRequisitosenlosdocumentosdelicitación,ydeberá 

abarcarcomomínimo,unadescripcióndelosbienes yserviciosaserproporcionadosyunplande entregas. 
 
 
 

La Listade Requisitostiene como objetivo proporcionarsuficiente informaciónparaque los 

Oferentespuedanprepararsusofertaseficientementey conprecisión,particularmentela 

ListadePrecios,paralacualseproporcionaunformulario enlaSecciónIV.Además,la Lista 

deRequisitos, conjuntamente con la Lista dePrecios, servirá comobase encaso deque 

hayaunavariacióndecantidadesenelmomentode laadjudicacióndelcontrato,de conformidad 

con la Cláusula 41 de las IAO. 
 

 
La fechaoelplazodeentregadeberáserestablecidocuidadosamente,teniendoencuenta:(a) las 

implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las provisiones 

delosIncoterms(esdecir,lostérminosDDP,DPA,CIP,FCAyCPT),y(b) la fechaestablecidaaquí apartirde 

lacualempiezanlasobligacionesdelProveedorrelacionadasconla entrega(esdecir,la notificación  de 

adjudicación,  lafirmadelcontrato,la  apertura o  confirmación  de  lacarta  de crédito).
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1. Lista de Bienesy Plan deEntregas 
 

[Elcompradorcompletaráestecuadro,exceptoporlacolumna“FechadeentregaofrecidaporelOferente”lacualserácompletadaporel 

Oferente] 
 

Nde 

Artículo 

Descripcióndelos 

Bienes 

Cantidad de 

Guardias  

Unidad 

física 

Lugarde 

destino 

convenido 

segúnse 

indicaen 

losDDL 

FechadeEntrega 

Fechamás 

tempranade 

entrega 

Fechalímitede 

entrega 

Fechadeentrega 

ofrecidaporel 

Oferente[aser 

especificadaporel 

Oferente] 

        

1 Suministro para la 

Contratación de los 

Servicios de Vigilancia 

Protección y Seguridad 

para las Oficinas a Nivel 

Central y san Pedro Sula 

para el 2020 

 

Tegucigalpa  

 

 

Edificio BANFINAN SPS 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

Elemento 

o guardia 

de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa 

 

 

San Pedro 

Sula 

1 de abril al 31 de 

diciembre de 2020 

 

La multa por el 

incumplimiento es 

de:0.36%, (las 

que estén 

vigentes.)  

N/A [indicarel númerode 

díasdespuésdela 

fechadeefectividad 

delContrato] 
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2. Lista de Servicios ConexosyCronogramade Cumplimiento 
 
 

 
[ElComprador deberácompleta este cuadro.Las fechasde ejecución deberán serrealistas yconsistentesconlasfechasrequeridasde entrega de los 

bienes(de acuerdo a los Incoterms)] 

 
 

 
 

Servicio 

 

 
 

DescripcióndelServicio 

 

 
 

Cantidad
1

 

 

 
 

Unidadfísica 

 

Lugardondelos 

serviciosserán 

prestados 

 

Fecha(s) 

final(es)de 

Ejecucióndelos 

Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
Sicorresponde.
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1 

 

El contratista deberá efectuar a los empleados que asigne 

según contrato, un control de salud y pruebas de alcohol y 

drogas al menos tres veces durante la vigencia del 

contrato, dichos resultados deberán ser entregados a la 

Administración General RNP 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 

Deberá suministrar a la Administración General del RNP 

una copia del Reglamento interno de la compañía de 

seguridad. 

    

3 

El contratista se compromete a brindarle a la 

Administración General del RNP un listado del equipo de 

trabajo, que utilizará, para el buen desempeño del personal. 

 

 

    

4 

Dar capacitación a los funcionarios y empleados del 

Registro Nacional de las Personas, sobre las medidas de 

seguridad. (incluir el programa de capacitación) 

    

5 

Proporcionará a la Administración General del RNP 

informes mensuales sobre la prestación del servicio de 

vigilancia y seguridad y a su vez, para presentar el informe 

de los incidentes en relación con sus obligaciones. 
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3. Especificaciones Técnicas 
 
 

 
Elpropósito de lasEspecificacionesTécnicas(ET),eseldedefinir lascaracterísticas técnicasde los 

BienesyServiciosConexosqueelCompradorrequiere.ElCompradorprepararálasET detalladas 

teniendoen cuenta que: 
 

- LasETconstituyenlospuntosdereferenciacontraloscualeselCompradorpodráverificarel 

cumplimiento técnicodelasofertasyposteriormenteevaluarlas.Porlo tanto,unasET bien definidas 

facilitarán a los Oferentes la preparación de ofertas quese ajusten a los documentos de licitación, 

y alCompradorelexamen, evaluación ycomparación delasofertas. 
 

- EnlasETsedeberáestipularquetodoslosbienesomaterialesqueseincorporenenlosbienes 

deberánsernuevos, sinusoy delmodelo más reciente o actual, y que contendrán todos los 

perfeccionamientosrecientesenmateriadediseñoy materiales,amenosqueenelcontratose disponga 

otra cosa. 
 

- EnlasETseutilizaránlasmejoresprácticas.Ejemplosdeespecificacionesdeadquisiciones 

similaressatisfactorias en elmismo paíso sectorpodrán proporcionar basesconcretas para 

redactarlas ET. 
 

-    En lo posible debenusarsemedidasmétricas. 
 

- PudieraserventajosoestandarizarlasET,dependiendodelacomplejidaddelosbienesyla 

repeticióndeltipodeadquisición.LasETdeberán serlosuficientementeampliasparaevitar 

restriccionesrelativasamanufactura,materiales, yequipogeneralmenteutilizadosenla fabricaciónde 

bienes similares. 
 

- Lasnormasdecalidaddelequipo,materialesymanufacturaespecificadasenlos Documentosde 

Licitación no deberán serrestrictivas. Siemprequesea posibledeberán especificarsenormasde 

calidadinternacionales.Se deberánevitarreferencias amarcas,númerosdecatálogosuotros detalles 

que limiten  losmateriales o  artículos a  un fabricante en particular. Cuando  sean 

inevitablesdichasdescripciones,siempredeberáestarseguidadeexpresiones talescomo “o 

sustancialmenteequivalente”u“oporlomenosequivalente”.   CuandoenlasETsehaga referencia 

aotrasnormasocódigos deprácticaparticulares, ya seaHondureñasodecualquier 

otropaíselegible,éstos soloserán aceptables sia continuación de losmismosse agregaun enunciado 

indicandootras normas emitidas por autoridades reconocidas que asegurenque la calidad sea por 

lo menos sustancialmenteigual. 
 

- LasETdeberándescribirdetalladamentelossiguientesrequisitoscon respectoa porlomenos lo 

siguiente: 
 

(a)    Normasdecalidaddelosmaterialesymanufacturaparalaproducciónyfabricación de los 

bienes. 
 

(b)    Lista detalladadelas pruebas requeridas (tipoy número). 
 

(c)    Otrotrabajoadicionaly/oServiciosConexosrequeridosparalograrlaentregaoel 

cumplimientototal.
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(d)     ActividadesdetalladasquedeberácumplirelProveedor,yconsiguienteparticipación delComprador. 
 

(e)  Listadetalladadeavalesdefuncionamiento cubiertasporlaGarantía, ylas especificacionesdela 

liquidaciónpordañosyperjuiciosaplicableencasodeque dichos avales no se cumplan. 
 

- LasETdeberánespecificartodaslascaracterísticasyrequisitostécnicosesencialesyde funcionamiento,incluyendo 

losvaloresmáximosomínimosaceptablesogarantizados,según corresponda. Cuando sea necesario, 

elCompradordeberáincluirun formulario específico adicionaldeoferta(comoun 

AnexoalFormulariodePresentaciónde laOferta),dondeel Oferenteproporcionará la informacióndetallada 

dedichascaracterísticastécnicasode funcionamiento conrelación a los valores aceptables ogarantizados. 
 

CuandoelCompradorrequiera queelOferente proporcione en suoferta una parte de o todas las 

EspecificacionesTécnicas, cronogramas técnicos,uotrainformación técnica,elCompradordeberá 

especificardetalladamente lanaturaleza yalcancedelainformaciónrequeridayla formaenque deberáserpresentada 

porelOferenteen suoferta. 
 

[Sisedebeproporcionarunresumende las ET,elCompradordeberá inserta lainformación enla 

tablasiguiente.ElOferentepreparará uncuadro similarpara documentarelcumplimientocon los requerimientos.] 
 

“ResumendelasEspecificacionesTécnicas.LosBienesyServiciosConexosdeberáncumplircon las 

siguientesEspecificacionesTécnicasy Normas: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS.   

La oferta deberá presentarse de acuerdo a las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos 

contenidos en la presente “SECCION”, debiendo presentar toda la documentación que acredite su 

cumplimiento.  

1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD   

Prestar el Servicio de Seguridad personalmente en forma continua utilizando todos los medios y medidas 

necesarias para proteger y conservar la vida humana; la seguridad de todos los bienes muebles e inmuebles 

que forman los activos del RNP, así como aquellos dentro de sus predios.  

 

El horario para la realización de los Servicios de Seguridad para los Edificios de RNP Localizados en Ciudad 

de Tegucigalpa y San Pedro Sula, deberá ser permanente, a efecto que el mismo cubra las veinticuatro (24) 

horas del día.  

 

 

 

ITEMS UBICACIÓN CANTIDAD DE GUARDIAS 

1 TEGUCIGALPA  10 

2 SAN PEDRO SULA 5 

 TOTAL 15 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE:  

1. El licitante deberá seguir las disposiciones y lineamientos que del RNP en materia de seguridad en 

cualquier momento.  

2. El Licitante será responsable directo de la atención, manejo, control, seguridad y supervisión de su 
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personal.   

3. El Licitante deberá conocer ampliamente los Reglamentos y Normas que se aplican en el RNP y velar 

por su estricto cumplimiento. 

4. El Licitante está obligado a exigir al momento de contratar personal de seguridad, constancia de no 

tener antecedentes penales y policiales, extendida por el Juzgado Penal correspondiente y la Dirección 

Policial de Investigación. Asimismo, esta documentación deberá de poseerse de las personas siguientes:   

a. Propietario o socios de la Empresa según sea el caso.  

b. Supervisores y personal de seguridad a contratar.   

c. El licitante deberá proveer dicha información al Administrador del Contrato siempre que se 

realice una nueva contratación de personal.   

5. El Licitante deberá capacitar al personal que prestara el servicio en cuanto a la atención que deberá 

brindar tanto al personal laborante, así como a todas las personas que asisten al RNP a efectos que 

éstos brinden un trato cordial y amable. Esta capacitación deberá ser certificada a través de un informe 

detallado en el que el instructor acredite el listado de a quienes se les impartió la capacitación.  

6. Deberá realizar un entrenamiento trimestral con el personal contratado en capacitación de defensa 

personal, lo cual tendrá que acreditarse mediante el informe escrito correspondiente que contenga el 

listado de los nombres del capacitador y a quienes se les impartió la capacitación, debidamente 

acreditado con material fotográfico.    

7. Cada puesto de control y de vigilancia deberá tener un libro de novedades o de partes diarios con copia 

a entregar al responsable del RNP semanalmente. El libro de novedades o de partes diarios, deberá de 

cumplimentarse con el contenido siguiente: el lugar donde se presta el servicio, nombre del guardia de 

seguridad, horario que permanece en el puesto y las novedades. La empresa contratante sé que dará 

con el original y la copia será para EL RNP, y cuando ocurran incidentes que vayan en contra de los 

edificios antes mencionados, presentará las valoraciones y recomendaciones para neutralizar cualquier 

actividad ilícita que desmejore los niveles de seguridad, tanto en el ámbito externo como interno de los 

Campus en los cuales brindará el servicio.  

8. La empresa de Seguridad adjudicada deberá realizar inspecciones nocturnas cada día en los diferentes 

puestos de trabajo asignados a su personal.  El supervisor deberá firmar en los partes diarios o libros de 

novedades de cada lugar que se haga la supervisión, asimismo EL RNP se reserva el derecho de 

asignar a una persona que realice las mismas supervisiones a efecto de hacer las comparaciones de los 

informes presentados para que en caso de inconsistencias en el informe se deduzcan las 

responsabilidades a quien corresponda.   

9. La empresa deberá dotar a los guardias de seguridad asignados al RNP de:  

     * 2 corbatas, si es parte del uniforme   

     * 2 juegos de pantalones  

     * 2 juegos de camisas  

     * 2 pares de calcetines  

     * 2 gorras para el sol  

     * 1 par de botas  

     * 1 jersey o cazadora para las noches  

     * 1 traje para agua (capote) para los que estén asignados en el exterior  

     * 1 par de botas de hule para agua para los que estén asignados en el exterior o cuando sea 

necesario  

     * 1 correaje completo (cinturón, funda pistola y defensa de madera (tolete)  
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La empresa adjudicada deberá de disponer además del siguiente equipo y artículos necesarios:  

 1 escopeta calibre 12 para la patrulla exterior de día,   

 Escopetas para los personales nocturnos.   

 Revólveres (en los lugares en que sea necesario de acuerdo a los anillos de seguridad, 

 Equipo de radio comunicación 

 Linterna 

 Libro de novedades debidamente foliado 

 Bastones eléctricos. detectores de metales los que deberán colocarse en los portones de ingreso y salida 

y en la(s) oficinas según sea necesario.  

 Contar con un centro de monitoreo y vigilancia, y con técnico especialista en este tipo de monitoreo, 

debiendo proveer acceso remoto (acceso web) de las cámaras de seguridad a los funcionarios del 

Registro Nacional de las Personas.   

10. Proporcionar el personal apto, capacitado y entrenado en labores de seguridad utilizando todos los 

medios y medidas necesarias para proteger la vida humana, los bienes y pertenencias del RNP, la 

integridad personal de los funcionarios y empleados, así como también de los ciudadanos y visitas que 

se encuentran en dichas instalaciones.  

11. Llevar un registro del personal visitante y equipos que ingresen o egresen a los edificios que estén bajo 

el cuidado y la responsabilidad de la Seguridad Privada en las horas que se convengan con los 

administradores de las unidades, para detectar, prevenir y evitar cualquier acto o acción de terceras 

personas que pudieran afectar negativamente los intereses del RNP, además exigir la identificación de 

las personas que ingresan a los mismos.  

12. Responder por la pérdida que sufran los bienes inventariados localizados en el lugar donde se esté 

brindando los servicios en referencia, siempre y cuando sean ocasionados por descuido, negligencia o 

por acción directa del personal asignado por la empresa, debidamente comprobado.  

13. Instruir a los funcionarios y empleados del RNP sobre el uso y aplicación de medidas de seguridad que 

sean convenientes y necesarias para garantizar la protección de todos los bienes que se encuentren en 

los centros en los cuales se brindará el servicio.  

14. La empresa deberá siempre cumplir con las obligaciones laborales que surjan entre esta y los 

empleados que presten servicio directo del RNP, desde el pago de salario mínimo, hasta la constitución 

de la reserva laboral conforme la ley Marco de Seguridad Social, así como cualquier otro derecho 

laboral que corresponda.  

 

La Empresa está obligada a reportar diariamente las novedades que se presenten, además deberá rendir 

informes semanales y mensuales de todo lo sucedido. Dichos reportes e informes deberán ser 

entregados al Administrador de Contratos nombrado por EL RNP. 

 

15. La empresa de seguridad contratada deberá de presentar resultados de Pruebas de Antidoping o 

toxicológico del personal operativo. 

16. La empresa de seguridad contratada deberá de presentar Pruebas Psicométricas para el personal 

operativo. 

17. La empresa adjudicada deberá proveer y garantizar el servicio de seguridad privada durante el proceso 

de transición y traslado del Registro Nacional de las Personas a nuevo edificio en caso de ser requerido 

por el Órgano contratante.  
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REQUISITOS INDISPENSABLES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA A CONTRATAR UNA VEZ 

ADJUDICADA LA LICITACIÓN.          

Se requiere que el personal contratado para el servicio de Seguridad, Vigilancia y Control reúna los siguientes 

requisitos en su hoja de vida:  

1. Ser hondureño por nacimiento o naturalizado.  

2. Mayor de 21 años y menor de 40 años.  

3. Residir en la ciudad en donde prestará el servicio.  

4. Presentar los certificados de los cursos que acreditan la capacidad para el cargo que desempeñará.  

5. El personal debe carecer de antecedentes penales y policiales.  

6. Experiencia mínima de un año, ya sea en el sector público o privado, por lo que deberá anexar 

constancias que acrediten su experiencia.  

7. Haber prestado servicio militar.  

8. Cumplir con los requisitos que establece la ley para la portación de armas. 

9. No haber causado baja deshonrosa del servicio militar o policial, o despido de empresas de seguridad 

privada por actos delictivos. 

 

HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  

El horario para la realización de los Servicios de Seguridad para los Edificios ubicados en la ciudad de 

Tegucigalpa y San pedro Sula, deberá ser permanente, a efecto que el mismo cubra las veinticuatro horas del 

día. – 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

Se requiere que el personal de la Empresa Licitante reúna las características siguientes:  

 PERFIL GUARDIA  

1. Educación mínima: Secundaria Completa  

2. Experiencia en el manejo de personal  

3. Excelente presentación y relaciones humanas  

4. Inspirar el respeto y confianza en los subordinados  

5. Espíritu de colaboración y asesoría.  

6. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesaria para el ejercicio de las respectivas funciones 

sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.  

7. Capacidad de organizar, dirigir y supervisar los servicios de seguridad.  

8. Eficiencia en la elaboración y manejo de informes preliminares por accidentes o pérdidas.  

9. Entrenamiento en seguridad y protección.   

10. Carecer de antecedentes penales.  

11. Conocimiento básico de equipo para control de incendios.  

12. Conocimiento básico de primeros auxilios  

13. Conocimiento básico de evacuación y reacción en caso de contingencias y desastres.  

14. No consumir Drogas ni Alcohol.  

 

PERFIL SUPERVISORES 

1. Educación Superior Completa debidamente acreditada.  

2. Experiencia en trabajo con instituciones educativas públicas o privadas a nivel superior debidamente 

acreditado.  
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3. Experiencia en Coordinación, Supervisión y Dirección de Seguridad.   

4. Formación Policial, Militar o en el área de seguridad.  

5. Excelente presentación y buenas relaciones interpersonales.  

6. Disponibilidad a tiempo completo. 

 

OTROS REQUISITOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA LICITANTE.  

Tener experiencia de cinco (5) años como mínimo en la prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad en 

Instituciones Públicas y/o Privadas y presentar tres constancias que lo acrediten.   

 

ASPECTOS GENERALES:  

Es expresamente convenido que el licitante cubrirá cualquier incremento que se produzca en los salarios, en el 

precio de los bienes, materiales, instrumentos y equipos, que se utilicen durante la ejecución del servicio sin 

cargo alguno para EL RNP.   

Es convenido que el licitante se obliga a mantener activa la cantidad de guardias establecido en el Contrato, 

por lo tanto, deberán de sustituirse los empleados que gocen de incapacidades, vacaciones, días libres y/o 

permisos.  

El licitante deberá presentar mensualmente al administrador del contrato, nombrado por EL RNP, el rol de 

turnos donde se desglose el personal asignado en las jornadas de las diferentes áreas.  

 

El Registro Nacional de las Personas en su condición de Órgano contratante se reserva el derecho de distribuir 

o redistribuir el número de guardias de seguridad según la necesidad institucional, a simple petición, ya sea en 

las instalaciones de Tegucigalpa MDC, y San Pedro Sula, la cual deberá ser ejecutada de manera inmediata.  

 

IDENTIFICACIÓN:   

El personal que se utilizará en la ejecución de los servicios de Seguridad, deberá presentarse con uniforme, 

debidamente identificado y portando los implementos siguientes: gafetes, calzado adecuado, equipo de radio 

transmisión, foco de mano, detectores de metal (solo a ser usada en las entradas de los edificios).   

 

INSPECCIONES:  

EL RNP a través del Administrador del Contrato, está facultada para realizar inspecciones periódicas y 

controles de alcohol y drogas, para determinar si la empresa adjudicada está ejecutando el servicio en forma 

eficiente y de acuerdo a las cláusulas del contrato respectivo.   

 

 

El Administrador de Contrato, preparará un informe de la inspección realizada. Si en el informe se establece 

que ha habido incumplimiento en las obligaciones contractuales se le notificara al licitante para que dentro del 

plazo de dos (2) días corrija las anormalidades detectadas.  

El licitante deberá rendir al Administrador de Contrato, un informe mensual en el que se detalle el servicio 

realizado.  

OBLIGACIONES DEL LICITANTE CON, SUPERVISORES y GUARDIAS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

La calidad de patrono durante la ejecución del servicio contratado será asumida únicamente por la empresa 

licitante. Además, será responsabilidad exclusiva de la empresa licitante las obligaciones civiles, mercantiles, 

laborales y de cualquier otra índole que se produzcan durante la vigencia del Contrato o ejecución, incluyendo 

lo relacionado con las personas que se emplean y que aluden a:   
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a. Salarios (Incluyendo horas extras).  

b. Prestaciones laborales.  

c. Vacaciones.  

d. Cotizaciones al IHSS, INFOP, RAP.   

e. Permisos.  

f. Pagos de Incapacidades.  

g. Uniformes.  

h. Otros que contemplen las Leyes laborales vigentes. 

 

RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE ADJUDICADO  

 El licitante adjudicado será responsable directo del manejo, control, seguridad y supervisión tanto de 

su personal como del personal de seguridad permanente del RNP, debiendo observar los lineamientos 

que en esta materia implemente EL RNP.  

 El licitante adjudicado está obligado a exigir al momento de contratar personal de seguridad, 

constancia de no tener antecedentes penales y policiales, extendida por la autoridad competente.  

 El licitante adjudicado deberá capacitar al personal que prestará el servicio en cuanto a la atención que 

deberá brindar tanto al personal laborante como a las personas que asisten al RNP.  

 El Proveedor será responsable del debido ordenamiento vehicular de los estacionamientos vehiculares 

de los edificios del Registro Nacional de las Personas, para lo cual deberá trabajar bajo la coordinación 

del Departamento designado por el Órgano Contratante. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en LEMPIRAS por medio de transferencia a través del Sistema de Administración 

Financiera (SIAFI) contra entrega de:   

a) Factura comercial a nombre del RNP con los requisitos establecidos en el Régimen de Facturación del 

S.A.R.  

b) Recibo de pago correspondiente a nombre del RNP, indicando el número de la factura a cancelar.  

c) Copia de la Solvencia Electrónica del Servicio de Administración de Rentas (SAR) vigente a la fecha de la 

solicitud del pago.  

d) Acta de Recepción Definitiva o Parcial Definitiva o Acta de Cumplimiento de los Servicios de Seguridad 

cuando proceda, extendida por el Administrador del Contrato;   

La Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas hará el trámite correspondiente para el pago siempre y 

cuando el licitante haya cumplido fielmente con lo solicitado por EL RNP. La falta de presentación de esta 

documentación producirá un retraso en el pago correspondiente, del cual EL RNP no tendrá ninguna 

responsabilidad. 
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4.Planos o Diseños 
 

Estosdocumentosincluyen [indicar“los siguientes” o “ningún”]planoso diseños: 
 

[Sise hande incluirdocumentosplanos odiseños,detallarlos enlalista acontinuación] 
 

 

Listade PlanosoDiseños 

 
Plano o Diseño No. 

 

 
Nombre delPlano o Diseño 

 
 

Propósito 
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5.InspeccionesyPruebas 
 
 

 
Las siguientesinspeccionesypruebasserealizarán: 

 

1. El Registro Nacional de las Personas nombrara una Comisión de Supervisión para 

cotejar la cabalidad de los serviciosprestados. 

2. Podrá pedir copia de las pruebas de alcohol y drogas del personal incluido enel 

Contrato. 

3. Cuando lo estime conveniente pedirá el informe de las capacitacionespropuestas. 

4. Realizara visitas a todos los Edificios para verificar la satisfacción respecto alservicio 

recibido. 

5. Se aplican encuestas preguntando estrictamente como es la atención de los elementos 

que están atendiendo la seguridad  

6. Comprobación de las condiciones y disponibilidad del equipo asignado alos 

guardias deseguridad. 

7. Después de realizadas las inspecciones y pruebas, se emitirá un acta en la cual se haga 

constar el incumplimiento de alguna de las partes objeto del Contrato, de prestación 

del servicio, lo cual dará motivos suficientes para aplicar y hacer efectivos las 

sanciones correspondientes, según lo establecido en los pliegos de la Licitación y en el 

Contrato, según lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Contratación del Estado. 
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Sección VII.  Condiciones GeneralesdelContrato 
 
 
 
 

1.   Definiciones             1.1.   Lassiguientespalabrasy expresiones tendrán lossignificadosque 

aquíselesasigna: 
 

(a)      “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el 

lugarcitado enlasCEC. 
 

(b)    “Contrato”  significa  el   Contrato  celebrado  entre  el 

Compradory elProveedor, junto con losdocumentosdel 

Contrato allí referidos,incluyendo todoslosanexosy 

apéndices,y todos losdocumentosincorporadosallípor 

referencia. 
 

(c)  “Documentos delContrato” significa los documentos 

enumeradosen elContrato,incluyendo cualquierenmienda. 
 

(d)    “Precio  del Contrato”  significa  el precio  pagadero  al 

ProveedorsegúnseespecificaenelContrato,sujeto alas 

condicionesy ajustesallíestipuladosodeducciones propuestas, 

según corresponda en virtuddelContrato. 
 

(e)      “Día”significa día calendario. 
 

(f) “Cumplimiento”significaqueelProveedorhacompletado la 

prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los 

términos ycondiciones establecidas enelContrato. 
 

(g)    “CGC” significa las Condiciones GeneralesdelContrato. 
 

(h)   “Bienes”significatodos losproductos,materia prima, 

maquinariay equipo,y otrosmaterialesqueelProveedor 

debaproporcionaral Compradoren virtud delContrato. 
 

(i)    “Comprador”significalaentidadquecompralosBienesy 

Servicios Conexos,según se indicaenlasCEC. 
 

(j)     “Servicios  Conexos”  significan  los  serviciosincidentales 

relativosalaprovisión delosbienes, talescomotransporte, 

seguro, instalación, puesta en servicio, capacitacióny 

mantenimientoinicialy otrasobligacionessimilaresdel 

Proveedoren virtud delContrato. 
 

(k)    “CEC” significa lasCondicionesEspeciales delContrato. 
 

(l) “Subcontratista”   significa   cualquier   persona   natural, 

entidadprivadaconquieneselProveedorhasubcontratado el 

suministro de cualquier porción de los Bienes o la
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ejecución decualquierparte delos Servicios. 
 

(m)   “Proveedor” significa la  persona natural,  jurídica  cuya 

oferta para ejecutarelcontrato ha sidoaceptada porel 

Compradoryesdenominada como talen elContrato. 

2.   Documentos del 

Contrato 

2.1 SujetosalordendeprecedenciaestablecidoenelContrato,se 

entiendequetodoslosdocumentosqueformanparte integraldel 

Contrato   (y   todos  sus  componentes  allí   incluidos)  son 

correlativos,complementariosy recíprocamenteaclaratorios. El 

Contrato deberáleersedemanera integral.

3.   Fraudey 

Corrupción 

3.1 ElEstadoHondureñoexigeatodoslosorganismosejecutoresy 

organismoscontratantes,al igualquea todas las firmas,entidades o

 personas   oferentes   por   participar   o   participando   en 

procedimientosdecontratación,incluyendo, entreotros, 

solicitantes,oferentes,contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes),observarlosmásaltosniveles éticosduranteel 

procesodeseleccióny lasnegociacionesola ejecucióndeun 

contrato.Losactos de fraude ycorrupción estánprohibidos. 
 

3.2 ElComprador,asícomocualquierinstanciadecontroldelEstado 

Hondureño  tendrán  el   derecho   revisar  a   los  Oferentes, 

proveedores, contratistas,subcontratistas,consultores y 

concesionarios suscuentasy registrosy cualesquieraotros 

documentosrelacionadosconlapresentacióndepropuestasy con 

elcumplimientodelcontratoy someterlosaunaauditoríapor 

auditoresdesignadosporelComprador,olarespectivainstancia 

decontroldelEstado Hondureño.Paraestosefectos,elProveedor y 

sussubcontratistasdeberán:(i)conserventodoslosdocumentos y 

registros relacionadosconesteContratoporunperíodode tres (5) años 

luego  de terminado el trabajo  contemplado en el Contrato;y (ii)  

entreguentododocumentonecesarioparala 

investigacióndedenuncias defraudeocorrupción,yponganala 

disposicióndelCompradorolarespectivainstanciade controldel 

Estado Hondureño, losempleadoso agentesdelProveedory sus 

subcontratistasque tenganconocimientodelContratopara responder 

lasconsultas provenientes depersonaldelCompradoro la  respectiva  

instancia decontrol del Estado  Hondureño o  de cualquier 

investigador,  agente, auditor o  consultor 

apropiadamentedesignado para la revisiónoauditoría de los 

documentos.SielProveedoro cualquieradesussubcontratistas 

incumple  el   requerimiento  del  Comprador  o  la   respectiva 

instancia de controldelEstado Hondureño, odecualquierotra 

formaobstaculiza larevisión delasunto poréstos, elCompradoro la 

respectiva instanciadecontroldelEstadoHondureñobajo su 

soladiscreción, podrátomarmedidasapropiadascontrael Proveedoro 

subcontratista para asegurarelcumplimientodeesta obligación.
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3.3 

 

 
LosactosdefraudeycorrupciónsonsancionadosporlaLeyde 

 ContratacióndelEstado,sinperjuiciodelaresponsabilidaden 

 que sepudiera incurrirconforme alCódigo Penal. 

4. Interpretación 4.1 Sielcontextoasílorequiere,elsingularsignificaelplural,y viceversa. 

  
4.2 Incoterms 

 

(a)      Elsignificadodecualquiertérminocomercial,asícomolos 

derechosy obligacionesde laspartesseránlosprescritosen los 

Incoterms, amenos que sea inconsistente con alguna 

disposicióndel Contrato. 
 

(b)    EltérminoDDP,DPAy otrossimilares,cuandoseutilicen, 

seregirán por lo establecidoen la ediciónvigentedelos 

Incotermsespecificadaen laCEC,y publicadaporla Cámara 

deComercio Internacionalen París, Francia. 
 

4.3    Totalidad delContrato 
 

ElContrato constituyela totalidad de lo acordadoentre el 

CompradoryelProveedor ysubstituyetodaslascomunicaciones, 

negociacionesy acuerdos (yaseaescritosoverbales) realizados entre 

las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del 

Contrato. 
 

4.4    Enmienda 
 

Ninguna enmienda  u  otra  variación  al Contrato  será válida  a 

menosqueestéporescrito,fechaday se refiera expresamenteal 

Contrato,y estéfirmadaporunrepresentantedecadaunadelas 

partesdebidamente autorizado. 
 

4.5    Limitación de Dispensas 
 

(a)      SujetoaloindicadoenlaSubcláusula4.5(b)siguientede 

estasCGC,ningunadilación, tolerancia,demora o 

aprobaciónpor cualquiera delaspartes alhacercumplir 

algúntérminoy condicióndelContratooelotorgar prórrogas 

por una  de  las partes a la otra,  perjudicará, afectaráo 

limitarálosderechosdeesaparteenvirtuddel Contrato.  

Asimismo, ningunadispensaconcedidapor cualquiera  de   

las  partes  por  un   incumplimiento   del Contrato, servirá 

de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos 

del Contrato. 
 

(b)    Toda dispensa a los derechos, podereso remedios deuna de 

laspartesenvirtud delContrato, deberáserporescrito, llevar la 

fecha y estar firmadaporun representante 

autorizadodelaparteotorgandodichadispensaydeberá
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especificarlaobligaciónqueestádispensandoyelalcance de 

ladispensa. 
 

 4.6 Divisibilidad 
 

SicualquierprovisiónocondicióndelContratoesprohibidao 

 resultaseinválidaoinejecutable,dichaprohibición,invalidezo 

 faltadeejecuciónnoafectarálavalidezoelcumplimientodelas 

 otras provisionesocondicionesdelContrato. 

 

5. 
 

Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

   Comprador,deberánserescritosenespañol. Losdocumentosde 

   sustento y material impreso que formen parte del Contrato, 

   pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén 

   acompañados  de  una  traducción  fidedigna  de  los  apartes 

   pertinentesalespañoly,entalcaso,dichatraducciónprevalecerá 

   paraefectos deinterpretación delContrato. 

  
5.2 El Proveedorserá responsable detodos los costos de la traducción 

   alidiomaquerige,asícomodetodoslosriesgosderivadosdela 

   exactituddedichatraduccióndelosdocumentosproporcionados 

   porelProveedor. 

 

6. 
 

Consorcio 6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo 

conforman   deberán   ser   mancomunada   y   solidariamente 

   responsables frente al Comprador por el cumplimiento de  las 

   disposicionesdelContratoydeberándesignaraunadeellaspara 

   queactúecomorepresentanteconautoridadparacomprometeral 

   Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no 

   podráseralteradasin elprevio consentimiento delComprador. 

 

7. 
 

Elegibilidad 7.1 ElProveedorysusSubcontratistasdeberántenerplenacapacidad de 

ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las 

   circunstancias siguientes: 

  
(a) 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 

   públicosocontrabandoy defraudaciónfiscal,mientrassubsistala 

   condena.Estaprohibicióntambiénesaplicablealassociedades 

   mercantilesuotraspersonasjurídicascuyosadministradoreso 

   representantes  se  encuentran  en  situaciones  similares  por 

   actuacionesa nombre oenbeneficio de las mismas; 

  
(b) Habersidodeclaradoenquiebraoenconcursodeacreedores, 

   mientrasno fueren rehabilitados; 
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(c) 

 

 
Ser funcionarioso empleados,cono sin remuneración, alservicio 

delosPoderesdelEstado o de cualquier institución descentralizada, 

municipalidadu organismoque se financie con 

fondospúblicos,sinperjuiciodeloprevistoenelArtículo258de 
 la ConstitucióndelaRepública; 

(d) Haberdadolugar,porcausadelaquehubieresidodeclarado 

 culpable,alaresoluciónfirmedecualquiercontratocelebrado 

 conlaAdministraciónoalasuspensióntemporalenelRegistro 

 deProveedoresyContratistasentantodurelasanción.Enel 

 primercaso,laprohibicióndecontratartendráunaduraciónde 

 dos(2)años,exceptoenaquelloscasosenquehayasidoobjeto 

 deresoluciónensuscontratosendosocasiones,encuyocasola 

 prohibiciónde contratarserá definitiva; 

(e) Sercónyuge,personavinculadaporunióndehechooparientes 

 dentrodelcuartogradodeconsanguinidadosegundodeafinidad 

 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; 

(f) 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 

 seleccióndecontratistas.Estaprohibiciónseaplicatambiénalas 

 compañíasquecuentenconsociosqueseancónyuges,personas 

 vinculadasporunióndehechooparientesdentrodelcuartogrado 

 deconsanguinidadosegundodeafinidaddelosfuncionarioso 

 empleadosaqueserefiereelnumeralanterior,oaquellasenlas 

 que desempeñen, puestos de dirección o de representación 

 personascon esosmismos gradosderelación ode parentesco; 

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier 

 etapadelosprocedimientosdecontrataciónohaberparticipado 

 en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

 términosdereferencia,exceptoenactividadesdesupervisiónde 

 construcción;e, 

(h) EstarsuspendidodelRegistrodeProveedoresyContratistaso 

 tener  vigente  sanción  de  suspensión  para  participar  en 

 procedimientos decontrataciónadministrativa. 

 

8.   Notificaciones 8.1 Todaslasnotificaciones entre laspartesen virtud de este Contrato 

deberánserporescritoydirigidasaladirecciónindicadaenlas 

  CEC.Eltérmino“porescrito”significacomunicaciónenforma 

  escrita con pruebade recibo. 
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8.2 Unanotificaciónseráefectivaenlafechamástardíaentrela fecha 

deentrega yla fechade lanotificación. 
 

9.   Ley aplicable           9.1    El  Contrato  se  regirá  y  se  interpretará  según  las  leyes 

Hondureñas. 

10. Soluciónde 

controversias 

10.1  ElCompradory elProveedorharántodo loposible para resolver 

amigablementemediante negociacionesdirectas informales, 

cualquierdesacuerdoocontroversia quesehayasuscitadoentre ellos 

en virtud o enreferenciaalContrato. 
 

10.2  Cualquierdivergencia que sepresentesobre unasuntoque nose 

resuelvamedianteun arregloentreelProveedory elComprador, 

deberáserresuelto poréste, quienprevio estudio delcaso dictará su 

resolución yla comunicará alreclamante. 
 

10.3  Contra  la  resolución  del Comprador quedará  expedita la vía 

judicial ante  los  tribunales de  lo  Contencioso  Administrativo, 

salvo quelasCECestablezcanlaposibilidadde acudiralArbitraje.
 
 

11. Alcancedelos 

suministros 
 

12. Entrega y 

documentos 

11.1   LosBienesyServiciosConexosseránsuministradossegúnlo 

estipuladoen la Listade Requisitos. 
 

12.1   SujetoalodispuestoenlaSubcláusula32.1delasCGC,la 

EntregadelosBienesyCumplimientodelosServiciosConexos 

serealizará de acuerdo conelPlande Entregay Cronogramade 

CumplimientoindicadoenlaListadeRequisitos.Los detallesde los  

documentos   que   deberá   suministrar   el   Proveedor  se 

especifican enlasCEC.

13. Responsabilidade 

s del Proveedor 

13.1   ElProveedordeberáproporcionartodoslosbienesyServicios Conexos 

incluidosen elAlcancedeSuministrosdeconformidad con la 

Cláusula 11 de las CGC y el Plan de  Entrega y 

CronogramadeCumplimiento,deconformidadconlaCláusula 

12 de lasCGC.

14. Precio del 

Contrato 

14.1Los precios que cobre el Proveedor por  los Bienes proporcionadosy 

losServiciosConexosprestadosenvirtuddel contrato no podrán ser  

diferentes de los cotizados por el Proveedoren 

suoferta,exceptoporcualquierajuste deprecios 

autorizadoenlasCEC.

15. Condiciones de 

Pago 

15.1  El precio delContrato se pagará según seestableceenlasCEC. 
 

15.2  LasolicituddepagodelProveedor alCompradordeberá serpor 

escrito,acompañadade documentaciónde soporte quedescriban, 

según  corresponda,   los   Bienes   entregados  y   los   Servicios 

Conexos  cumplidos,  y  de  los  documentos  presentados  de
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conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en 

cumplimiento delas obligaciones estipuladas en elContrato. 
 

15.3  ElCompradorefectuarálospagosprontamente,pero deninguna 

manerapodráexcedercuarentay cinco(45)díasdespuésde la 

presentacióndeunafacturaosolicituddepagoporelProveedor, 

ydespuésde queelCompradorla haya aceptado. 
 

15.4  Lasmonedasenquesele pagaráalProveedorenvirtuddeeste Contrato 

seránaquellasqueelProveedorhubieseespecificadoen su oferta. 
 

15.5   Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedoren las fechasde vencimientocorrespondienteodentro 

delplazoestablecidoen lasCEC,elCompradorpagaráal Proveedor 

interéssobrelos montosdelospagosmorososala tasa 

deinterésestablecidaen lasCEC,por elperíodo delademora hasta 

que haya efectuado  el pago completo, ya sea antes o después 

decualquierjuicioo fallo de arbitraje. 

16. Impuestos y 

derechos 

16.1   El  Proveedor  será  totalmente  responsable  por  todos  los 

impuestos,gravámenes, timbres,comisionespor licencias,y otros 

cargossimilares incurridoshasta la entregade losBienes 

contratadosconelComprador. 

 
16.2   El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedorsebeneficiecon elmayoralcanceposibledecualquier 

exención impositiva,concesiones,oprivilegioslegalesque 

pudiesenaplicaralProveedoren Honduras.

17. Garantía 

Cumplimiento 

17.1  El Proveedor,dentro  de los siguientes treinta  (30) días de la 

notificación de la adjudicacióndelContrato,deberásuministrarla 

GarantíadeCumplimiento delContratoporelmonto equivalente 

alquince porciento (15%)delvalordelcontrato. 

 
17.2  LosrecursosdelaGarantíadeCumplimiento seránpagaderosal 

Compradorcomoindemnizaciónpor cualquierpérdidaquele 

pudieraocasionarel incumplimientode las obligacionesdel 

Proveedoren virtud delContrato. 

 
17.3  ComoseestableceenlasCEC,laGarantíadeCumplimiento,si es  

requerida,   deberá  estar  denominada  en  la(s)   misma(s) 

moneda(s)delContrato,o enunamonedadelibreconvertibilidad 

aceptablealComprador,y presentadaenunadelosformatos 

estipuladasporelCompradorenlas  CEC,uenotroformato aceptable 

alComprador. 

 
17.4  LavalidezdelaGarantíadeCumplimientoexcederáentres(3) 

meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los
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bienes. 

 
17.5Efectuada que fuere la entregade losbienesy realizada la liquidación 

delcontrato,cuando seestablezca en lasCEC, el 

Proveedorsustituirá lagarantíadecumplimientodelcontrato por 

unagarantíadecalidadde losbienessuministrados,con vigencia 

poreltiempoprevistoenlasCECy cuyomontoseráequivalente 

alcincoporciento(5%)delvalordelContrato. 
 
 

18. Derechos de 

Autor 

18.1   Losderechosdeautordetodoslosplanos,documentosyotros 

materialesconteniendodatose información proporcionadaal 

CompradorporelProveedor,seguirán siendo de propiedaddel 

Proveedor.   SiestainformaciónfuesuministradaalComprador 

directamenteoa travésdelProveedorporterceros, incluyendo 

proveedores de materiales, el derecho de autor  de dichos 

materialesseguirá siendo de propiedad dedichosterceros.

19. Confidencialidad 

dela Información 

19.1  ElCompradoryelProveedordeberánmantenerconfidencialidad y 

enningúnmomentodivulgaránaterceros,sinelconsentimiento 

porescritode laotraparte,documentos, datos uotra información 

quehubierasidodirectaoindirectamenteproporcionadaporla 

otraparteenconexiónconelContrato,antes,duranteodespués 

delaejecucióndelmismo.Noobstanteloanterior,el Proveedor podrá 

proporcionara susSubcontratistaslosdocumentos,datose 

informaciónrecibidosdelCompradorparaquepuedancumplir consu 

trabajoenvirtud delContrato. En talcaso,elProveedor obtendrá 

dedichosSubcontratistasun compromisode confidencialidadsimilar 

alrequeridodelProveedorbajola Cláusula 19 delasCGC. 
 

19.2 ElCompradorno utilizarádichosdocumentos,datosuotra 

informaciónrecibidadelProveedorparaningúnuso quenoesté 

relacionado conelContrato.AsimismoelProveedor noutilizará 

losdocumentos,datosuotra información recibidadel Comprador 

paraningún otro propósitoque eldela ejecución delContrato. 
 

19.3La obligación de las partes deconformidad con las Sub 

cláusulas19.1y19.2delasCGCarribamencionadas,noaplicará a 

informaciónque: 
 

(a)      el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 

Banco u otras instituciones que  participan  en el 

financiamiento delContrato; 
 

(b)    actualmenteoenelfuturosehacededominiopúblicosin culpade 

ninguna delas partes;
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(c)       puedecomprobarsequeestabaenposesióndeesaparteenel 

momentoquefuedivulgaday nofueobtenidapreviamente directa 

o indirectamentedela otraparte;o 
 

(d)    quedeotramanerafuelegalmentepuestaaladisponibilidad 

deesaparteporuna tercerapartequenoteníaobligaciónde 

confidencialidad. 
 

19.4   Lasdisposicionesprecedentesdeestacláusula19delasCGCno 

modificarán de ningunamanera ningún compromiso de 

confidencialidadotorgadoporcualquieradelaspartes aquienesto 

compete antes de la fecha delContrato con respecto a los 

Suministrosocualquierpartedeellos. 
 

19.5  LasdisposicionesdelaCláusula19delasCGC    permanecerán 

válidasdespuésdelcumplimientooterminacióndel contratopor 

cualquierrazón. 
 

20. Subcontratación      20.1  ElProveedorinformaráalCompradorporescritodetodoslos 

subcontratos que  adjudique en virtud  del Contrato  si no los 

hubiera especificado en suoferta.Dichasnotificaciones, en la 

ofertaoriginaloposteriores,noeximiránalProveedorde sus 

obligaciones,deberesy compromisosoresponsabilidades 

contraídasen virtud delContrato. 
 

20.2  Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de 

lasCláusulas3 y7 delasCGC. 

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1  EspecificacionesTécnicasyPlanos 
 

(a)      LosBienesyServiciosConexosproporcionadosbajoeste 

contratodeberánajustarsealasespecificacionestécnicasy 

alasnormasestipuladas enlaSección VI,Listade 

Requisitosy,cuando nosehace referenciaaunanorma 

aplicable, lanormaseráequivalenteo superiora lasnormas 

oficiales cuyaaplicaciónseaapropiadaenelpaísdeorigen de los 

Bienes. 
 

(b)    ElProveedor tendráderechoarehusarresponsabilidadpor 

cualquierdiseño,dato, plano,especificaciónuotro documento, 

o porcualquiermodificación proporcionadao diseñada poro 

ennombredelComprador,mediante 

notificaciónalCompradorde dicho rechazo. 
 

(c)      CuandoenelContratosehaganreferenciasacódigosy normas 

conforme a las  cuales éste debe ejecutarse, la edición 

oversión revisadadedichoscódigosy normasserá 

laespecificada en laLista deRequisitos.Cualquiercambio 

dedichoscódigosonormasdurantelaejecución del 

Contratoseaplicarásolamenteconlaaprobaciónpreviadel
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Compradorydichocambioseregirádeconformidadconla 

Cláusula 32 delasCGC. 

22. Embalajey 

Documentos 

22.1  El Proveedor embalará los bienes en  la forma necesaria para 

impedirquesedañenodeteriorenduranteeltransporteallugar 

dedestino final indicado enelContrato. El embalaje deberá ser 

adecuadopararesistir,sinlimitaciones, sumanipulaciónbruscay 

descuidada,suexposición atemperaturasextremas,lasaly las 

precipitaciones,ysualmacenamientoenespaciosabiertos.En el 

tamañoy pesode losembalajesse tendráencuenta,cuando 

corresponda, lalejaníadellugardedestinofinaldelos bienesy la 

carencia de equipo pesado de carga y  descarga en todos  los 

puntos en que los bienes deban transbordarse. 
 

22.2  Elembalaje, las identificacionesy losdocumentos quese coloquen 

dentroy fueradelosbultosdeberáncumplirestrictamenteconlos 

requisitos especialesque se hayan estipulado expresamente en el 

Contrato, y cualquierotro requisito,si los hubiere, especificado en 

lasCECy encualquieraotra instrucción dispuestaporel Comprador.
 

23. Seguros                    23.1  A menos que se disponga otra cosa en las CEC,  los Bienes 

suministradosbajo elContrato deberán estarcompletamente 

asegurados,enunamonedadelibreconvertibilidad deunpaís 

elegible,contrariesgodeextravíoodaños incidentalesocurridos 

durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamientoy 

entrega,deconformidadcon losIncotermsaplicables osegúnse 

dispongaen las CEC. 
 

24. Transporte               24.1  A  menos  que  se  disponga  otra  cosa  en  las  CEC,  la 

responsabilidadporlosarreglosdetransporte de losBienes se 

regiráporlos Incoterms indicados. 

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1  ElProveedorrealizará todaslaspruebasy/oinspeccionesde los 

Bienesy ServiciosConexossegúnsedisponeen lasCEC,porsu cuenta 

ysincosto alguno para elComprador. 
 

25.2  Lasinspeccionesy pruebas podránrealizarseen las instalaciones 

delProveedorode sussubcontratistas,enellugarde entregay/o 

enellugardedestinofinal  delosBienesoenotrolugaren 

Honduras.Deconformidad conlaSubcláusula25.3delasCGC, 

cuandodichasinspeccionesopruebasseanrealizadas enrecintos 

delProveedorodesussubcontratistas selesproporcionaránalos 

inspectorestodaslasfacilidadesyasistenciarazonables,incluso 

elaccesoa losplanosy datossobreproducción,sincargoalguno 

paraelComprador. 
 

25.3 ElCompradoro surepresentantedesignado tendrá derechoa 

presenciarlaspruebasy/oinspeccionesmencionadasenlaSub
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cláusula25.2delasCGC,siemprey cuandoésteasumatodoslos 

costosygastosqueocasionesuparticipación,incluyendogastos de 

viaje,alojamiento yalimentación. 
 

25.4   CuandoelProveedorestélistopararealizardichaspruebase 

inspecciones, notificará oportunamente alComprador indicándole 

ellugary lahora.ElProveedorobtendrádeunaterceraparte,si 

corresponde,odelfabricantecualquierpermisoo consentimiento 

necesarioparapermitir alCompradoroasurepresentante 

designadopresenciarlaspruebaso inspecciones, cuando el 

proveedoresté dispuesto. 
 

25.5  El Compradorpodrá requerirle alProveedorque realice algunas 

pruebasy/o inspeccionesquenoestánrequeridasen elContrato, pero 

que considere necesariaspara verificarque lascaracterísticas y 

funcionamientodelosbienescumplanconloscódigosdelas 

especificacionestécnicasynormasestablecidasenelContrato. 

Loscostosadicionales razonablesque incurra elProveedorpor 

dichaspruebaseinspecciones seránsumadosal preciodel Contrato.  

Asimismo,  si  dichas  pruebas  y/o   inspecciones 

impidieranelavancedela fabricacióny/oeldesempeñode otras 

obligacionesdelProveedorbajoelContrato,deberánrealizarse 

losajustescorrespondientesalasFechasdeEntregay de Cumplimiento 

yde lasotras obligacionesafectadas. 
 

25.6   El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 
resultadosde dichas pruebas y/o inspecciones. 

 

25.7   El  Comprador  podrá  rechazar  algunos  de  los   Bienes  o 

componentesde ellos que nopasen laspruebaso inspecciones o 

quenoseajustenalasespecificaciones.ElProveedor tendráque 

rectificaroreemplazardichosbienes ocomponentes rechazadoso 

hacerlasmodificacionesnecesariaspara cumplircon las 

especificacionessin ningún costo paraelComprador. Asimismo, 

tendráquerepetirlaspruebasoinspecciones,sinningúncosto para 

elComprador,una vez quenotifique alCompradorde conformidad 

conla Sub cláusula25.4 de lasCGC. 
 

25.8  El  Proveedor  acepta  que  ni  la  realización  de   pruebas  o 

inspeccionesdelosBienes odepartedeellos, ni lapresenciadel 

Compradorodesu representante, ni la emisión de informes,de 

conformidadcon laSubcláusula25.6de lasCGC,lo eximiránde 

lasgarantíasu otrasobligacionesen virtud delContrato. 

26. Liquidación por 

Daños y 

Perjuicios 

26.1   ConexcepcióndeloqueseestableceenlaCláusula31delas 

CGC,sielProveedornocumpleconlaentregadela totalidado partede 

losBienes enla(s)fecha(s)establecida(s)oconla prestación de 

losServiciosConexosdentrodelperíodo 

especificadoenelContrato,sinperjuiciodelosdemásrecursos
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que el Comprador  tenga  en virtud del Contrato,  éste podrá 

deducir delPrecio delContrato por concepto de liquidación de 

dañosy perjuicios,unasumaequivalentealporcentajedelprecio 

deentregade losbienesatrasadoso de losserviciosno prestados 

establecidoen lasCECporcadadía de retrasohasta alcanzarel 

máximodelporcentaje especificado enesasCEC.Alalcanzarel 

máximoestablecido,elCompradorpodrá darpor terminadoel 

contrato deconformidad con la Cláusula34 delas CGC. 

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1  El  Proveedor  garantiza  que  todos  los  bienes  suministrados  en 

virtuddelContratosonnuevos,sinuso,delmodelomásreciente 

oactualeincorporantodaslasmejorasrecientesencuanto a diseño 

ymateriales,a menosque elContrato disponga otracosa. 
 

27.2 Deconformidadcon laSubcláusula21.1(b)de lasCGC,el Proveedor 

garantiza que todos los bienes suministrados estarán libresde 

defectos derivadosde actos yomisionesque éste hubiese incurrido,o 

derivadosdeldiseño,materialesomanufactura, durante  el  uso  

normal de  los  bienes en las  condiciones que imperen enelpaís 

dedestino final. 
 

27.3   Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá  vigente   durante   el  período   cuya   fecha   de 

terminaciónsealamástempranaentrelosperíodos siguientes: 

doce(12)mesesapartirde lafechaenquelosbienes, ocualquier 

partedeellos segúnelcaso,hayansido entregadosy aceptadosen 

elpunto finaldedestino indicado enelContrato, o dieciocho (18) 

mesesapartirdelafechadeembarqueenelpuertoolugarde fleteen 

elpaís de origen. 
 

27.4  El Comprador comunicará al Proveedor  la naturaleza de los 

defectosy proporcionarátodalaevidenciadisponible, 

inmediatamentedespuésdehaberlosdescubierto.El Comprador 

otorgaráal  Proveedorfacilidadesrazonablesparainspeccionar 

talesdefectos. 
 

27.5  TanprontorecibaelProveedordichacomunicación, y dentrodel plazo 

establecido en lasCEC, deberá repararo reemplazarde 

formaexpeditalosBienes defectuosos,osuspartes sinningún 

costopara elComprador. 
 

27.6  SielProveedordespuésde habersidonotificado, no cumplecon 

corregirlosdefectosdentrodelplazoestablecido,el Comprador, 

dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a  tomar las 

medidasnecesariaspara remediarlasituación, porcuentay riesgo 

delProveedory sinperjuiciodeotrosderechosqueelComprador pueda 

ejercercontra elProveedoren virtud delContrato.
 

28. Indemnización         28.1  ElProveedorindemnizaráylibrarádetodaresponsabilidadal
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porDerechos de 

Patente 

Compradory susempleadosy funcionariosen caso depleitos, 

acciones oprocedimientosadministrativos,reclamaciones, 

demandas,  pérdidas,  daños,  costos  y   gastos  de  cualquier 

naturaleza,incluyendogastosy honorariospor representación legal, 

que elCompradortenga que incurrir como resultado de 

transgresiónosupuestatransgresióndederechosdepatente,uso 

demodelo,diseñoregistrado,marcaregistrada,derechodeautor 

uotroderechodepropiedadintelectualregistradooyaexistente en 

lafechadelContratodebido a: 
 

(a)      lainstalacióndelosbienesporelProveedoroelusodelos bienes 

enelPaís donde estáellugardelproyecto;y 
 

(b)    la ventadelos productosproducidos por  los Bienes en 

cualquierpaís. 
 

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de 

ellosfuesenutilizadosparafinesnoprevistosenelContratoo para 

finesquenopudieran inferirserazonablementedelContrato. 

Laindemnización tampococubrirácualquier transgresiónque resulte 

delusode losBieneso parte de ellos,o de cualquier producto 

producido comoresultado de asociacióno combinación 

conotroequipo,plantao materialesno suministradosporel 

Proveedoren virtud delContrato. 
 

28.2   Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Compradorcomoresultado dealgunadelassituacionesindicadas 

enlaSubcláusula 28.1delasCGC,elCompradornotificará 

prontamente al Proveedor  y  éste por su propia cuenta y  en 

nombredelComprador responderáadichoprocesoo demanda,y 

realizarálasnegociacionesnecesariasparallegaraun acuerdode 

dichoprocesoo demanda. 
 

28.3  SielProveedornonotificaalCompradordentrodeveintiocho (28) días 

a partir del  recibo de dicha comunicación de su intención   de  

proceder  con   tales  procesos  o   reclamos,  el 

Compradortendráderecho aemprenderdichasaccionesensu 

propionombre.ElCompradorserá reembolsadoporelProveedor 

porlascostasprocesalesenque hubieraincurrido. 
 

28.4 ElComprador se compromete,a solicituddelProveedor, a 

prestarletodalaasistenciaposiblepara queelProveedor pueda  

contestar  las citadas acciones legales o 

reclamaciones.ElCompradorserá reembolsadoporel 

Proveedor por todoslosgastos razonables enque hubiera 

incurrido. 
 

28.5  ElCompradordeberáindemnizaryeximirdeculpaalProveedor 

yasusempleados,funcionariosySubcontratistas, porcualquier
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litigio,acciónlegal o  procedimiento  administrativo,  reclamo, 

demanda,pérdida,daño,costoy gasto, decualquiernaturaleza, 

incluyendohonorariosygastosdeabogado,quepudieranafectar 

alProveedorcomoresultadodecualquiertransgresión osupuesta 

transgresión  de  patentes,  modelos  de  aparatos,  diseños 

registrados,marcas registradas,derechos deautor,   ocualquier 

otroderechodepropiedadintelectualregistradooyaexistentea 

lafechadelContrato,quepudieransuscitarse con motivode cualquier 

diseño, datos, planos, especificaciones,u otros documentoso 

materialesquehubieransidosuministradoso 

diseñadosporelCompradoro a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1  Excepto encasos denegligencia grave o actuación demala fe, 
 

(a)     elProveedornotendráningunaresponsabilidadcontractual, 

deagravioo deotra índole frente alCompradorporpérdidaso 

daños indirectoso consiguientes,pérdidasdeutilización, 

pérdidasdeproducción,opérdidasdegananciasoporcosto 

deintereses,estipulándosequeestaexclusiónnoseaplicará a 

ningunade lasobligacionesdelProveedordepagaral Comprador 

los daños yperjuicios previstos en elContrato, y 
 

(b)    la responsabilidad totaldelProveedor frente alComprador, ya 

seacontractual,deagravioodeotraíndole,nopodráexceder 

elPrecio delContrato, entendiéndoseque tallimitación de 

responsabilidadnoseaplicaráa loscostosprovenientesdela 

reparacióno reemplazodeequipodefectuoso,niafectala 

obligacióndelProveedordeindemnizaralComprador por las 

transgresiones depatente.

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1  Amenos que se indique otra cosa en elContrato, sidespués de la 

fechade28díasantesdelapresentación deOfertas, cualquier ley, 

reglamento,  decreto,  ordenanza o  estatuto  con carácter de ley 

entrase envigencia, sepromulgase,abrogaseosemodificaseen el 

lugardeHondurasdondeestáubicado elProyecto (incluyendo 

cualquiercambioen interpretación oaplicaciónpor lasautoridades 

competentes)y que afecte posteriormente la fechadeEntregay/o el 

Precio del Contrato,  dicha Fecha  de Entrega y/o Precio del 

Contratoseránincrementadosoreducidossegúncorresponda,en la 

medidaenqueelProveedorhayasidoafectadoporestoscambios en 

eldesempeño de susobligacionesen virtud delContrato. No 

obstante,loanterior,dichoincrementoodisminucióndelcostono 

sepagaráseparadamenteniseráacreditado sielmismoyahasido 

tenidoencuentaenlas provisionesdeajustedeprecio,si corresponde 

yde conformidad conla Cláusula 14 de lasCGC.
 

31. Fuerza Mayor        31.1  ElProveedornoestarásujetoalaejecucióndesuGarantíade 

Cumplimiento,liquidaciónpordañosyperjuiciosoterminación
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por incumplimiento enlamedidaenque lademorao el incumplimiento 

de susobligacionesenvirtuddelContrato sea el resultado de un evento 

de FuerzaMayor. 
 

31.2  ParafinesdeestaCláusula,“FuerzaMayor”significa uneventoo 

situación fuera delcontroldelProveedorquees imprevisible, 

inevitable  y no  se  origina  por  descuido  o   negligencia  del 

Proveedor.Tales eventospuedenincluir sin  que éstos sean los 

únicos,actosdelCompradorensu capacidad soberana,guerras o 

revoluciones,incendios,inundaciones,epidemias, restriccionesde 

cuarentena, yembargos decargamentos. 
 

31.3   Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificaráporescritoalCompradora lamáximabrevedadposible sobre 

dicha condición y  causa. A menos que el Comprador disponga otra 

cosa por escrito, elProveedor continuará cumpliendo con 

susobligacionesen virtud delContrato en la medida que sea 

razonablementepráctico,ybuscarátodoslosmediosalternativos 

decumplimientoquenoestuviesenafectadosporla situaciónde Fuerza 

Mayorexistente. 

32. Órdenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1  El Comprador podrá, en  cualquier momento, efectuar cambios 

dentrodelmarco general delContrato,medianteordenescritaal 

Proveedorde acuerdocon laCláusula8de lasCGC,enunoomás de los 

siguientesaspectos: 
 

(a)    planos,diseñoso especificaciones, cuando losBienesque deban 

suministrarse en virtud alContrato deban ser 

fabricadosespecíficamenteparaelComprador; 
 

(b)   la forma deembarqueo deembalaje; 

(c)   ellugardeentrega, y/o 

(d)   los Servicios Conexos quedebasuministrarelProveedor. 
 

32.2  Sicualquieradeestoscambioscausaraunaumentoodisminución en 

elcosto o en el tiemponecesario para que elProveedorcumpla 

cualquieradelasobligacionesenvirtuddelContrato,seefectuará un 

ajuste equitativo alPrecio delContrato o alPlan de Entregas/de 

Cumplimiento,oaambascosas,y elContrato seenmendarásegún 

corresponda. El Proveedordeberápresentarlasolicitudde ajustede 

conformidadcon estaCláusula, dentrodelosveintiocho(28)días 

contados apartirdelafechaenqueéste reciba la solicitudde la ordende 

cambio delComprador. 
 

32.3   LospreciosquecobraráelProveedorporServiciosConexosque pudieran  

ser necesarios  pero que no  fueron  incluidos  en el 

Contrato,deberánconvenirsepreviamenteentrelaspartes,yno
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excederán losprecios que el Proveedor cobra actualmente a terceros 

porservicios similares. 
 

32.4  Sujeto   a   lo   anterior,   no   se   introducirá   ningún   cambio   o 

modificación al Contrato  excepto mediante una enmienda por 

escrito ejecutada porambaspartes. 

33. Prórroga delos 

Plazos 

33.1 Siencualquiermomentodurantelaejecucióndel Contrato,el 

ProveedorosusSubcontratistasencontrasen condicionesque 

impidiesen la entregaoportunade los Bienes oel cumplimientode 

losServiciosConexosde conformidadconlaCláusula12delas 

CGC,elProveedor informaráprontamentey porescritoal 

Compradorsobrelademora,posibleduracióny causa.Tanpronto como  

sea  posible  después  de  recibir   la  comunicación   del 

Proveedor,elCompradorevaluarálasituacióny asudiscreción 

podráprorrogarelplazode cumplimientodelProveedor.Endicha 

circunstancia, ambaspartes ratificarán la prórroga mediante una 

enmiendaalContrato. 
 

33.2  ExceptoenelcasodeFuerzaMayor,comoseindicóenlaCláusula 

31delasCGC,cualquierretraso eneldesempeñode sus 

obligacionesdeEntregayCumplimientoexpondráalProveedora 

laimposicióndeliquidaciónpordañosy perjuiciosde conformidad con 

la Cláusula 26 de  las CGC, a menos que  se  acuerde una prórroga 

en virtud de la Sub cláusula 33.1 delasCGC.
 

34. Terminación           34.1  Terminación porIncumplimiento 
 

(a)      ElComprador,sinperjuiciodeotrosrecursosasuhaberen 

casodeincumplimiento delContrato,podráterminarel 

Contratoen sutotalidadoenpartemediante una 

comunicacióndeincumplimientoporescritoalProveedor en 

cualquiera delas siguientescircunstancias: 
 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de  los 

BienesdentrodelperíodoestablecidoenelContrato, o  

dentro  de   alguna  prórroga  otorgada  por  el 

Compradorde conformidadcon laCláusula 33delas 

CGC;o 
 

(ii)    Si  el  Proveedor  no   cumple   con   cualquier  otra 

obligación en virtud delContrato;o 
 

(iii)    SielProveedor,ajuiciodelComprador,duranteel 

procesode licitación ode ejecucióndelContrato,ha 

participadoen actos de fraudey corrupción, segúnse 

define en laCláusula 3 delasCGC;o 
 

(iv)   Ladisolucióndelasociedadmercantil  Proveedora, 

salvoenloscasosdefusióndesociedadesysiempre
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quesolicitedemanera expresaalCompradorsu 

autorizaciónpara lacontinuaciónde laejecución del 

contrato,dentro delosdiezdíashábilessiguientesala fecha 

en que tal fusión ocurra. ElCompradorpodrá 

aceptarodenegardicha solicitud, sinque,eneste último 

caso, haya derecho aindemnizaciónalguna;o 
 

(v) La  falta  de  constitución  de  la  garantía  de 

cumplimientodelcontrato odelasdemásgarantías a 

cargo delProveedor dentro de losplazos 

correspondientes; 
 

(b)    EncasodequeelCompradortermineelContrato ensu totalidad o 

en parte, deconformidad conla Cláusula 34.1(a) de  las  

CGC,  éste  podrá  adquirir,  bajo   términos  y 

condicionesqueconsidere apropiadas,BienesoServicios 

Conexossimilaresalosno suministradosoprestados. En 

estoscasos, elProveedordeberápagaralCompradorlos 

costosadicionales resultantesdedichaadquisición.Sin 

embargo,  el  Proveedor   seguirá  estando  obligado  a 

completar la ejecución de aquellas  obligaciones  en la 

medida quehubiesen quedado sinconcluir. 
 

34.2  Terminación porInsolvencia 
 

(a)   ElCompradorpodrá rescindirelContrato encualquier 

momentomediantecomunicaciónporescritoalProveedor 

encasodeladeclaración dequiebrao desuspensiónde 

pagosdelProveedor,o sucomprobadaincapacidad financiera. 
 

34.3  Terminación porConveniencia. 
 

(a)  El  Comprador,  mediante  comunicación  enviada  al 

Proveedor,podráterminarelContratototaloparcialmente, en 

cualquiermomento porrazonesde conveniencia. La 

comunicación de terminación deberá indicarque la 

terminaciónesporconvenienciadelComprador,elalcance dela 

terminación de lasresponsabilidades delProveedoren 

virtuddelContratoy la fechadeefectividaddedicha 

terminación. 
 

(b)    Losbienesqueyaesténfabricadosy listosparaembarcar 

dentrodelosveintiocho(28)díassiguientesaalrecibopor el  

Proveedor  de   la  notificación  de  terminación  del 

Compradordeberán ser aceptados por elComprador de 

acuerdocon lostérminosy preciosestablecidos enel 

Contrato.EncuantoalrestodelosBieneselComprador
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podráelegirentre las siguientesopciones: 
 

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdoconlascondicionesypreciosdelContrato; y/o 
 

(ii)    que se cancele el balance restante y  se pague al 

Proveedor una sumaconvenida por aquellosBienes o 

ServiciosConexos que hubiesen sido parcialmente 

completadosy por los materialesy repuestos adquiridos 

previamente porelProveedor. 
 

34.4 ElCompradorpodráterminarelContratotambiénencasode muerte 

delProveedorindividual, salvo que los herederos ofrezcan concluir 

con elmismo con sujeción a todas sus estipulaciones;la aceptación de 

esta circunstancia será potestativa delCompradorsin quelosherederos 

tenganderechoaindemnizaciónalgunaencaso contrario. 
 

34.5 Elcontratotambiénpodráserterminadoporelmutuoacuerdode 
laspartes. 

 

35. Cesión                       35.1 NielCompradornielProveedorpodrán ceder totaloparcialmente 

lasobligacionesquehubiesencontraídoenvirtud delContrato, excepto 
con elprevio consentimiento porescrito de laotraparte.
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Sección VIII.Condiciones Especiales delContrato 
 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarány/o enmendarán 

lasCondicionesGeneralesdelContrato(CGC).Encaso de haberconflicto,lasprovisiones aquí 

dispuestas prevalecerán sobrelas delas CGC. 
 

 
[El Compradorseleccionará la redacciónque correspondautilizandolos ejemplosindicadosa 

continuaciónu otra redacción aceptable ysuprimirá eltexto enletracursiva] 
 

CGC1.1(i) El compradores:REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

CGC1.1(a) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son: [nombre(s) e información 

detallada dela ubicación del(de los)sitio(s)] 

CGC4.2 (b) La versión dela edición delos Incotermsserá:2010 

CGC8.1 Paranotificaciones,la direccióndelCompradorserá: 

Atención:Administración General  

Dirección postal: N/A 

Piso/Oficina4 piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. 
 

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 

Código postal:N/A 

País: Honduras C.A. 

Teléfono:(504) 22215513 y 22215519 
 

Facsímile:N/A 
 

Dirección electrónica:licitacionesrnp@yahoo.com 

CGC10.3 [Seleccioneuna opción: 
 

-          ContralaresolucióndelCompradorprocederálavíajudicialantelos 

tribunalesde lo Contencioso Administrativo. 
 

 
 

-          Contrala resolución delCompradorprocederá Arbitraje 
 

 
 

Los procedimientosde arbitraje serán:[nombrede laInstitución]: 
 
 
 

[Indique una institución arbitral nacional] Los procedimientos serán los 

establecidosenlalegislaciónnacionalyenelReglamentodeArbitrajedela 

mailto:licitacionesrnp@yahoo.com
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 institución mencionada.] 

 

 
 

El lugar de arbitraje será: [indiquelaciudad], Honduras 
 

 
 

Elarbitrajenopodrátenerporobjetolasdecisionesdeimponermultasnilas rescisiones 

decontrato porincumplimiento delProveedor. 

CGC12.1 DetalledelosdocumentosquedebenserproporcionadosporelProveedorson: 

[indiquelosdetallesdelosdocumentos.]. 
 

ElCompradordeberárecibirlosdocumentosarribamencionados   [indiqueel plazou 

oportunidaden queelcomprador debe recibirlos documentos] 
 

SielCompradornorecibedichosdocumentosenlaoportunidadindicada,todos los 

gastos consecuentescorrerán porcuentadelProveedor. 

CGC14.1 LospreciosdelosBienessuministradosylosServiciosConexosprestadosno 

seránajustables. 

CGC15.1 Modelo dedisposición: 
 

CGC15.1-LaformaycondicionesdepagoalProveedorenvirtuddel 

Contratoserán lassiguientes: 
 

El  pago   de   los  bienes y servicios  suministrados  se  efectuará  en 

[especificarlamoneda],de la siguientemanera: 
 

(i)  (ii)Contraentrega:Elnoventaporciento(90%)delPreciodel 

Contratosepagaráenelmomentodelarecepción delosbienes, 

contrapresentacióndelosdocumentosespecificadosenlacláusula 

12 de lasCGC. 
 

(iii)  Contraaceptación:Eldiez porciento(10%)restante delPreciodel 

Contrato sepagaráalProveedordentrode los treinta(30)días siguientesa  

la  fecha  delcertificado  de  aceptaciónde  laentrega respectiva, 

emitido porelComprador. 

CGC15.5 El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al 

Proveedoresde 45días. 
 

Latasade interésqueseaplicaráeslatasade interés promedioparaoperaciones 

activasvigente en elsistema bancario nacionaldeterminadamensualmente para la 

respectiva monedaporelBanco Centralde Honduras. 

CGC17.3 SiserequiereunaGarantíadeCumplimiento,éstadeberápresentarseenlaforma de: 

[fianza o garantía bancarias emitidas por una institución debidamente 
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 autorizadaporlaComisiónNacional,chequescertificadosobonosdelEstado 

representativosdeobligacionesdeladeudapública,quefuerenemitidosde 

conformidadconla Ley deCrédito Público. s”] 
 

SiserequiereunaGarantíadeCumplimiento, éstadeberáestardenominadaen [indicar“una 

monedadelibreconvertibilidadaceptablealComprador”o“las monedasdepagodelContrato, deacuerdocon 

lasproporcionesdelPreciodel Contrato”] 

CGC17.5 
 
 
[Indicar“Se requerirá” o“No serequerirá”]una Garantíade Calidad 

 

[SiserequiereunaGarantíadecumplimiento,inserte:“eltiempodevigenciade 

la Garantíade Calidad deberá ser: [indicareltiempo]” 

CGC22.2 Elembalaje, la identificacióny ladocumentación dentro y fuerade lospaquetes 

seráncomoseindicaacontinuación:[indicar endetalle el tipode empaque requerido, laidentificaciónen elempaque 

ytodala documentación requerida] 

CGC23.1 La coberturade seguro serásegún seestableceen los Incoterms. 
 

Sino esde acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá sercomo sigue:   [indicar 

lasprovisionesespecíficasacordadas,incluyendo cobertura, moneda ymonto] 

CGC24.1 LaresponsabilidadporeltransportedelosBienesserásegúnseestableceenlos 

Incoterms. 
 

SinoestádeacuerdoconlosIncoterms,laresponsabilidadporeltransporte deberá sercomo sigue:[“ElProveedorestá 

obligado bajo los términosdel Contratoa transportar losBienesal lugardedestino finaldentrodeHonduras, 

definidocomoelSitiodelProyecto,transportarlosa dicholugardedestinoen 

Honduras,incluyendoseguroyalmacenamiento,ytalcomo seestipularáenel Contrato,serácontratado 

porelProveedor,ytodoslogastosrelacionados 

estaránincluidosenelPreciodelContrato”;obajootrotérminocomercialque 

sehayaacordado(detallarlasresponsabilidadesrespectivasdelCompradory delProveedor).] 

CGC25.1 Lasinspeccionesy pruebasseráncomoseindicaacontinuación:[indicarla naturaleza,frecuencia,procedimientospara 

realizardichas inspeccionesy pruebas] 
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CGC26.1 Elvalordelaliquidaciónpordañosy perjuiciosserá:[elcontratanteaplicaráal Contratista porcadadía de atraso, 

unamultadiaria, equivalente alvalor relativoqueseencuentraestablecidoenlasDisposicionesGeneralesdeingresos y 

egresosde la República]%pordía. 
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CGC26.1 El monto máximo de laliquidación pordaños yperjuiciosserá: [indicarel número 

(serecomienda12.5%, quecorrespondeaproximadamentea 70 díasde retrasoen 

laentrega)] %. 

CGC27.3 El período de validezdelaGarantíaserá [indicar elnúmero]días. 

CGC27.5 El plazo pararepararoreemplazar los bienes será:días. 
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1. Contrato 
 
 
 

[ElComprador completaráeste formulariode acuerdocon las instruccionesindicadas] 
 

ESTE CONTRATO es celebrado 
 

 
El día[ indicar:número]de[indicar: mes]de[indicar:año]. 

 

ENTRE 
 

 
(1)     [indicarnombrecompletodelComprador],  una[indicarladescripcióndela 

entidadjurídica,porejemplo,SecretaríadeSaluddelGobiernode   Honduras,o 

corporación integrada bajolas leyesde Honduras]yfísicamente ubicadaen [indicar la 

dirección delComprador](en adelantedenominado“elComprador”), y 
 
 
 

(2)       [indicarelnombredelProveedor,DatosdeRegistroyDirección] (enadelante 

denominada“elProveedor”). 
 

POR CUANTOelCompradorha llamado a licitaciónrespecto de ciertos BienesyServicios Conexos, 

[inserteunabrevedescripcióndelosbienesyservicios]yhaaceptadounaofertadelProveedorpara 

elsuministrodedichosBienesyServiciosporlasumade[indicarelPreciodelContratoexpresado en palabras 

yencifras](enadelante denominado “Precio delContrato”). 
 

ESTE CONTRATOESTIPULALOSIGUIENTE: 
 

1. EnesteContratolaspalabrasyexpresionestendránelmismosignificadoqueselesasigneen 

lasrespectivascondicionesdelContratoa queserefieran. 
 

2. LossiguientesdocumentosconstituyenelContratoentreelCompradoryelProveedor,y serán leídos 

einterpretadoscomo parteintegraldelContrato: 
 

(a)       Este Contrato; 

 
(b)       Las CondicionesEspecialesdelContrato 

 
(c)       Las CondicionesGeneralesdelContrato; 

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

EspecificacionesTécnicas); 
 

(e)       La oferta delProveedorylasListas dePrecios originales; 

 
(f)        La notificación de AdjudicacióndelContrato emitidaporelComprador. 

 
(g)      [Agregaraquí cualquierotro(s) documento(s)]
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3. EsteContratoprevalecerásobretodoslosotrosdocumentoscontractuales.Encasode 

algunadiscrepanciaoinconsistenciaentrelosdocumentos delContrato,los documentos 

prevalecerán enel orden enunciado anteriormente. 
 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado enesteContrato,elProveedor secomprometea proveerlosBienesy Servicios 

alCompradory asubsanarlosdefectosdeéstosdeconformidadentodorespectoconlas 

disposicionesdelContrato. 
 

5. ElCompradorsecomprometeapagaralProveedorcomocontrapartidadelsuministrode 

losbienesyserviciosylasubsanacióndesusdefectos,elPreciodelContratoolassumas 

queresultenpagaderasde conformidad conlodispuestoen elContratoenelplazoyenla 

formaprescritosenéste. 
 

6. CLÁUSULADEINTEGRIDAD.LasPartes,encumplimientoaloestablecidoenel 

Artículo7delaLeydeTransparenciay AccesoalaInformaciónPública(LTAIP),ycon 

laconviccióndequeevitandolasprácticas decorrupciónpodremos apoyarla 

consolidacióndeunaculturadetransparencia,equidady rendicióndecuentasenlos 

procesosdecontratacióny adquisicionesdelEstado,paraasífortalecerlasbasesdel 

EstadodeDerecho,noscomprometemoslibrey voluntariamentea:1.-Mantenerelmás 

altoniveldeconductaética,moraly derespetoalasleyesdelaRepública,asícomolos valores 

de:INTEGRIDAD,LEALTADCONTRACTUAL,EQUIDAD,TOLERANCIA, 

IMPARCIALIDAD  Y  DISCRECIÓN  CON LA INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 

QUEMANEJAMOS,ABSTENIÉNDONOSDE DAR DECLARACIONESPÚBLICAS 

SOBRELAMISMA.2.-Asumirunaestrictaobservanciay aplicacióndelos principios 

fundamentalesbajosloscualesserigenlosprocesosdecontratacióny adquisiciones públicas 

establecidos enlaLey deContratacióndelEstado,tales como:transparencia, igualdady 

librecompetencia.3.-QuedurantelaejecucióndelContratoningunapersona 

queactúedebidamenteautorizadaennuestronombrey representaciónyqueningún empleadoo 

trabajador,sociooasociado,autorizadoono,realizar: a)Prácticas Corruptivas: entendiendo 

estascomo aquellasen laqueseofrecedar,recibir,osolicitar directaoindirectamente, 

cualquiercosadevalorparainfluenciarlasaccionesdelaotra 

parte;b)PrácticasColusorias:entendiendoestascomoaquellas en lasquedenoten, 

sugieranodemuestrenqueexisteun acuerdo maliciosoentredosomáspartesoentreuna 

delaspartesy unoovariosterceros,realizadoconlaintencióndealcanzarunpropósito 

inadecuado,incluyendoinfluenciarenformainapropiadalas acciones delaotraparte.4.- 

Revisary verificartodalainformaciónquedebaserpresentadaatravésdetercerosala 

otraparte,paraefectosdelContratoy dejamosmanifestadoqueduranteelprocesode 

contratacióno  adquisición  causa deeste Contrato,  lainformaciónintercambiada fue 

debidamenterevisadayverificada,porloqueambaspartesasumeny asumiránla 

responsabilidad por elsuministro deinformación inconsistente, imprecisao queno 

correspondaalarealidad,paraefectosdeesteContrato.5.-Mantener ladebida 

confidencialidadsobretodalainformaciónaquesetengaaccesoporrazóndelContrato, y 

noproporcionarlani divulgarlaatercerosyasuvez,abstenernosdeutilizarlaparafines 

distintos.6.-Aceptarlas consecuenciasaquehubierelugar,encasodedeclararseel 

incumplimientodealgunodelos compromisos deestaCláusulapor Tribunalcompetente, 

ysinperjuiciodelaresponsabilidadcivilopenal enlaqueseincurra.7.-Denunciaren 

formaoportuna antelas autoridadescorrespondientes cualquierhechooactoirregular 

cometidopornuestrosempleadosotrabajadores,sociosoasociados,delcualsetengaun
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indiciorazonabley quepudieseserconstitutivoderesponsabilidadcivily/openal.Lo anterior se  

extiende a  los subcontratistas  con los  cuales  el Contratista  o Consultor 

contrate,asícomoalossocios,asociados,ejecutivosy trabajadoresdeaquellos.El 

incumplimientodecualquierade los enunciadosde esta cláusuladaráLugar:a.-Departe del 

Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar  con el  Estado, sin 

perjuiciodelas responsabilidadesquepudierendeducírsele.ii.A laaplicación al 

trabajador,ejecutivo,representante,socio,asociadooapoderadoquehayaincumplido 

estaCláusula,delassancionesomedidasdisciplinariasderivadasdelrégimenlaboraly, 

ensucasoentablarlasaccioneslegalesquecorrespondan.b.DepartedelContratante:i. A la 

eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y  a los subcontratistas responsableso  

quepudiendohacerlono denunciaronlairregularidaddesu Registrode 

ProveedoresyContratistasquealefectollevareparanosersujetodeelegibilidadfutura 

enprocesos decontratación.ii.A laaplicaciónalempleadoofuncionarioinfractor,delas 

sancionesque correspondansegúnelCódigodeConductaÉticadelServidor Público,sin 

perjuiciodeexigirlaresponsabilidad administrativa,civily/openalalasquehubiere lugar.- 

 
7. CLAUSULA:RECORTEPRESUPUESTARIO.Encasoderecortepresupuestariode 

fondosnacionalesqueseefectuéporrazóndelasituacióneconómicayfinancieradel 

país,laestimacióndelapercepcióndeingresosmenoresalosgastosproyectadosy en 

casodenecesidades imprevistas odeemergencia,podrádarlugaralarescisióno 

resolucióndelcontrato, sinmásobligaciónporpartedelEstado,quealpago correspondientea  

losbienes  oserviciosya  ejecutadosa la fecha de vigencia dela rescisión oresolución 

delcontrato. 
 

 
ENTESTIMONIOdelocuallasparteshansuscritoelpresenteContratode conformidadconla Leyde 

Contratación  delEstadodelaRepúblicade Honduras,  eneldía,  mesyaño  antes indicados. 
 

Por yen nombre delComprador 
 

Firmado:  [indicar firma]en capacidad de[indicar eltítulo u otradesignaciónapropiada] 
 
 

 
Por yen nombre delProveedor 

 

Firmado:  [indicar la(s) firma(s)del(los)representante(s)autorizado(s)delProveedor] 
 

en capacidad de[indicareltítulou otra designación apropiada]
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2.Garantíade Cumplimiento 
 

FORMATOGARANTIA DE 

CUMPLIMIENTOASEGURADORA/ 

BANCO 
 

GARANTIA / FIANZA 
 

DE CUMPLIMIENTONº:                    
 
 
 

FECHA DE EMISION: 
 
 
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                      
 
 
 

DIRECCIONYTELEFONO:     
 
 
 

Fianza/Garantíaafavorde  ,paragarantizarqueel Afianzado/Garantizado,salvo fuerzamayoro caso 

fortuito debidamentecomprobados,CUMPLIRA cadaunode los términos, cláusulas, 

responsabilidadesy obligacionesestipuladasen elcontrato firmado alefecto entre 

elAfianzado/Garantizado yel Beneficiario, parala Ejecución delProyecto: 
 

“” ubicadoen. 
 

SUMA 
 

AFIANZADA/GARANTIZADA:                    

 VIG

ENCIA                  De: Hasta:   

BENEFICIARIO:          
 
 
 

CLAUSULAESPECIALOBLIGATORIA:"LA PRESENTEGARANTÍA/FIANZASERÁ 

EJECUTADA PORELMONTOTOTALDELAMISMAASIMPLE REQUERIMIENTO 

BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA  DE UNA  RESOLUCIÓN  FIRME  DE 

INCUMPLIMIENTO,SINNINGÚNOTROREQUISITO,PUDIENDO REQUERIRSEEN 

CUALQUIER MOMENTODENTRODELPLAZODEVIGENCIADELA 

GARANTÍA/FIANZA.LAPRESENTEGARANTÍA/FIANZAEMITIDA AFAVORDEL 

BENEFICIARIOCONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLEYDE EJECUCIÓNAUTOMÁTICA;ENCASODECONFLICTOENTRE 

ELBENEFICIARIOYELENTEEMISORDELTÍTULO,AMBASPARTESSESOMETEN 

ALAJURISDICCIÓNDELOSTRIBUNALESDELAREPÚBLICA DELDOMICILIODEL 

BENEFICIARIO.  LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 

PREVALECERÁSOBRE CUALQUIEROTRA CONDICIÓN".
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AlasGarantíasBancariasofianzasemitidasafavorBENEFICIARIOnodeberánadicionarse 

cláusulas que anulen olimitenla cláusula especialobligatoria. 
 
 
 

Enfedelocual,seemitelapresenteFianza/Garantía,enlaciudadde ,Municipiode ,a los  delmesde delaño . 
 
 
 
 

 
FIRMA AUTORIZADA



SecciónIX.FormulariosdelContrato 93 
 

 

 
 
 

3.  GarantíadeCalidad
2

 

FORMATOGARANTIA DE 

CALIDADASEGURADORA/ 

BANCO 
 

 
 

GARANTIA / FIANZA 
 

DE CALIDAD: 

 

FECHA DE EMISION: 
 

AFIANZADO/GARANTIZADO 

 

 
 

  

 

 
DIRECCIONYTELEFONO:  

 
 
 

Fianza / Garantía a favor de  , para garantizar la 

calidad    DE    SUMINISTRO    del    Proyecto:  “”    ubicado    en 

. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado 

. 
 

SUMA 
 

AFIANZADA/GARANTIZADA:                     

 VIGENCIA                  De:  

Hasta: 

 BENEFICIARIO:          

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTOTOTAL DE 

LAMISMAASIMPLEREQUERIMIENTO  BENEFICIARIO,ACOMPAÑADADEUNA 

RESOLUCIÓNFIRME DEINCUMPLIMIENTO,SINNINGÚN OTROREQUISITO, 

PUDIENDOREQUERIRSE ENCUALQUIERMOMENTODENTRO DELPLAZODE 

VIGENCIADELAGARANTÍA/FIANZA.LAPRESENTEGARANTÍA/FIANZAEMITIDA A 

FAVOR DEL BENEFICIARIOCONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, 

INCONDICIONAL,IRREVOCABLE YDEEJECUCIÓNAUTOMÁTICA;ENCASODE 

CONFLICTOENTREELBENEFICIARIOYELENTEEMISORDEL TÍTULO,AMBAS 

PARTES  SE   SOMETEN   A   LA   JURISDICCIÓN   DE  LOS  TRIBUNALES  DE   LA 

REPÚBLICADELDOMICILIODELBENEFICIARIO.LA PRESENTECLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁSOBRE CUALQUIEROTRA CONDICIÓN". 
 

AlasGarantíasBancariasofianzasemitidasafavorBENEFICIARIOnodeberánadicionarse 

cláusulas que anulen olimitenla cláusula especialobligatoria. 
 
 
 
 
 

2
LaGarantíade Calidaddeberásolicitarsecuandoserequierasegúnlanaturalezadelosbienes.
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Enfede locual, seemite la presenteFianza/Garantía, enla ciudadde , Municipio , a los delmesde delaño . 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA AUTORIZADA
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4. Invitación de Licitación 

Privada  
 

 

INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 
 

SEÑORES  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SU OFICINA.  

 

El Registro Nacional de las Personas, en atención a lo expresado en el artículo 59 y 60 de la Ley 

de Contratación del Estado y articulo 106 del Reglamento de la misma Ley, por este medio le 

invita a presentar ofertas para el proceso de LICITACION PRIVADA LP No. 04-2020-RNP 

“SUMINISTRO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, 

PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y SAN 

PEDRO SULA PARA EL 2020”.Presentando su oferta en sobre cerrado de conformidad a las 

condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones, el día JUVES 26 DE MARZO DE 2020. La 

oferta deberá estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta Original a nombre 

del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, con una vigencia mínima de Noventa 

(90) días calendario contados a partir del día de la fecha de apertura de la oferta y por un monto 

equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. 

 

El acto de apertura de Ofertas se realizará en el salón de capacitaciones, ubicado en el séptimo 

(7) piso del edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  día JUEVES 

26 DE MARZO DE 2020, A LAS 10:15 A.M. hora oficial de la Republica de Honduras, la 

hora límite para recepción de ofertas será a las 10:00 A.M. 

 

A fin de asegurar su participación en este proceso se requiere su confirmación inmediata a la 

notificación de esta invitación a través de nota dirigida al Licenciado Rommel Castro  en su 

condición de Administrador Ad – Honoren del Registro Nacional de las Personas, Sexto (6) 

Piso del edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Tel. 22215519, 

22215519 Dirección de correo electrónico _______________________ en la cual deberá 

informar lo siguiente: 

1. Que ha recibido carta a presentar ofertas, manifestación de su interés en participar en este 

proceso de contratación. 

2. Nombre de un contacto, dirección de correo electrónico vigente y números de teléfono. 

Se acompaña CD conteniendo Pliego de Condiciones.  

 

 

Lic. Rommel Castro  

Administrador Ad-  Honoren 

Registro Nacional de las Personas 
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Garantíapor Pagode Anticipo 
 

FORMATO[GARANTIA/FIANZA]POR ANTICIPO 
 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
 

[GARANTIA/FIANZA] 
 

DE ANTICIPONº:       FECHA DE 

EMISION:  

 AFIANZADO/GARA

NTIZADO:          

 DIRECCIONYTELE

FONO:   

[Garantía/Fianza]a favorde[indicarelnombredelainstitucióna favorde la cualseextiendela garantía], 

paragarantizarqueelAfianzado/Garantizado,invertiráelmontodelANTICIPOrecibido 

delBeneficiario,deconformidadconlos términosdelcontrato firmadoalefecto entreelAfianzadoy el  

Beneficiario,  para  la  Ejecución  del  Proyecto:  “”  ubicado  en 

.Dichocontratoenloprocedenteseconsiderarácomo parte delapresente póliza. 
 

SUMA 
 

AFIANZADA/GARANTIZADA:         

VIGENCIA                 De:  Hasta:

 BENEFICIA

RIO:  CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO 

RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPOOTORGADOA SIMPLE 

REQUERIMIENTO  DEL   BENEFICIARIO,  ACOMPAÑADA   DE   UNA   RESOLUCIÓN 

FIRMEDEINCUMPLIMIENTO, SINNINGÚN OTROREQUISITO, PUDIENDO 

REQUERIRSEENCUALQUIERMOMENTODENTRODELPLAZODEVIGENCIADE LA 

GARANTÍA/FIANZA.LA PRESENTEGARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL 

BENEFICIARIOCONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, 

IRREVOCABLEYDE EJECUCIÓNAUTOMÁTICA;ENCASODECONFLICTOENTRE 

ELBENEFICIARIOYELENTEEMISORDELTÍTULO,AMBASPARTESSESOMETEN 

ALAJURISDICCIÓNDELOSTRIBUNALESDELAREPÚBLICA DELDOMICILIODEL 

BENEFICIARIO.  LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA 

PREVALECERÁSOBRE CUALQUIEROTRA CONDICIÓN". 
 

AlasGarantías Bancariaso fianzasemitidasa favorBENEFICIARIOnodeberánadicionarse 

cláusulas que anulen olimitenlacláusula especialobligatoria. 
 

Enfedelocual,seemitelapresente[Fianza/Garantía],enlaciudadde Municipiode , a los delmesde delaño . 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 


