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LLAMADO A LICITACIÓN  
 

REPUBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 

PROGRAMA: APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO 
REGIONAL 

PRESTAMO BID: 3103/BL-HO 
 

No. LPI-3103-001/2014 
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE CONMUTACION Y 

DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/34.5KV, 50 MVA 
 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto fuese publicado en el Development Business, del 8 de Febrero de 2014 con Referencia DB No. IDB 
168-02/14 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para financiar parcialmente el costo del Proyecto APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS 
EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos bajo el Contrato CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LA SUBESTACIÓN 
ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/34.5KV, 50 MVA.    

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para el diseño, suministro, transporte, montaje, pruebas, obras civiles, de todos los equipos 
contemplados, para el Proyecto que consiste en la Construcción de la Subestación La Entrada. El cual incluye: 
(i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50 MVA a 230 kV/34,5 kV, con 
sus líneas de salida asociadas, para crear un enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) 
instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución 
asociadas. El sitio de las obras está ubicado en el Municipio de San Nicolás, Departamento de Copan, 
Honduras C.A.  El plazo de entrega / construcción es dieciocho (18) meses. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición 
de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9, y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: la EMPRESA 
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
(UCP-BID/ENEE) correo electrónico ugp@enee.hn y revisar los documentos de licitación en la dirección 
indicada al final de este Llamado de 8:00 A.M. a 4:00 p.m. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: (a) Tener una facturación promedio anual por construcción de 
obras en los últimos cinco (5) años (2008-2013) de al menos USD 2,700,000.00; (b) Tener experiencia como 
Contratista principal en la construcción de por lo menos TRES (3) obras, de las cuales por lo menos dos (2) 
deberán ser de Subestaciones, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras en licitación, 
adquirida durante los últimos cinco (5) años (del 2008 al 2013); (c ) demostrar que puede asegurar la 
disponibilidad oportuna del equipo esencial que se detalla en los Documentos de Licitación; (d) contar con un 
Director de Proyecto y un Ingeniero Residente, ambos con DIEZ (10) años de experiencia total en obras y 
experiencia mínima en 5 contratos de proyectos similares; (e ) contar con activos líquidos y/o disponibilidad 
de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo 
el Contrato, por un monto superior a la suma de DOS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD 
2,000,000.00). No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
 
 

mailto:ugp@enee.hn


 
 
 
 

 

Residencial El Trapiche,  Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

7. El documento podrá ser descargado del Sitio Web www.enee.hn en el vínculo BID ubicado en la parte 
inferior o en www.honducompras.gob.hn 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m. del 09 de 
Enero de 2015. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m. del 09 de Enero de 2015. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto 
de CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 
400,000.00).  

10. Las direcciones referidas arriba son:  

a) Los  documentos  podrán  ser descargados  de la  página  web:  www.enee.hn  
 

b) Dirección para la Presentación y Apertura de las Ofertas: 
Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID/ENEE 
Edificio Corporativo Trapiche  11 Residencial El Trapiche, 
Tercera Etapa, Bloque C-5, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

 
 

 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre  de 2014 
 
 
 

 
_________________________________________ 

ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH     
MINISTRO COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGÍA 
ELÉCTRICA (ENEE) 
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