Llamado a Licitación
República de Honduras
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO
CAÑAVERAL RIO LINDO.
Préstamo BID No. 3435/BL-HO
EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN ENEE Y MANTENIMIENTO DEL
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO-LINDO.
LPI No. PRRCH-8-LPI-B1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este
Proyecto fuese publicado en el Development Business, Ref. No. IDB 1769-12/15, del 03 de Diciembre
de 2015.
2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto Rehabilitación y Repotenciación del
Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Equipo para el Fortalecimiento de la
Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio-Lindo”.
3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para el Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo
Hidroeléctrico Cañaveral Rio-Lindo de conformidad al siguiente detalle: Lote No.1. Analizador de
Vibraciones, Equipo Termo gráfico, Equipo de Prueba para Medición de Descargas Parciales, Equipo
para Prueba de Capacidad en Bancos de Baterías, Equipo Multifuncional para Pruebas Eléctricas de
Campo con Alto Voltaje y Frecuencia Variable en Equipos de Subestaciones y Plantas Generadoras,
Lote No.2. Máquina Portátil de Chorro de Arena Abrasiva Completa con su Equipo de Protección y
Compresor de Aire Lista para Usar, para servicio pesado, Máquina Soldadora MIG o su equivalente
para uso Industrial. Lote No.3. Montacargas de 8000 libras aproximado, Elevador Hidráulico, Lote
No. 4. Máquina Purificadora y Clarificadora de Aceite, Equipo Móvil para la Purificación de Aceite
Dieléctrico.
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, GN-2349-9 y
está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BIDJICA/ENEE); correo electrónico ugp@enee.hn y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este Llamado.
6. Los requisitos de calificación han sido indicados en el documento de licitación; incluyen a).
Documentos legales de la empresa: Copia de los documentos de constitución legal de la empresa y sus
reformas (en caso de aplicar), Un oferente que tenga incumplimiento de contratos con el Gobierno de
Honduras y esté registrado en la base de datos de la oficina Nacional de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (ONCAE)-Honducompras deberá ser descalificado, b). Capacidad Técnica: El
Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los Bienes

que ofrece con los siguientes requisitos de utilización: catálogo de los equipos y programas ofrecidos y
c) Capacidad Financiera: Constancia (s) bancaria (s) que acrediten que el oferente posee líneas de
crédito aprobadas que cubran al menos el cuarenta por ciento (40%) del valor de la oferta propuesta
por el licitante en su oferta para esta licitación, , entre otros, de conformidad a lo establecido en el
Documento de Licitación, Sección II, Datos de Licitación, IAO 11.1 (h). No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los
Documentos de Licitación.
7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos
de Licitación, sin costo alguno, accediendo a la página web de la institución www.enee.gob.hn y al
sitio www.honducompras.gob.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.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m. del día 28
de Abril del 2016, Hora Oficial de la República de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en la dirección indicada al final de este llamado a las 2:30 p.m. del día 28 de Abril del
2016. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta;
por un monto de:
No. de Lote

1
2
3
4

Monto de la Garantía US$.
(Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica)
US$.14,212.00
US$. 800.00
US$. 3,375.00
US$. 4,812.00

9. La dirección arriba referida es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Unidad Coordinadora del
Programa UCP-BID-JICA/ENEE. Tercer Piso Edificio Corporativo. Residencial El Trapiche, Tercera Etapa,
Bloque C-5. Tegucigalpa M.D.C. Correo Electrónico: ugp@enee.hn; Tel. (504) 2235·2912.
Tegucigalpa, M. D. C., 23 de febrero del 2016.

ROBERTO A. ORDÓÑEZ W.
COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE
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