
Llamado a Licitación 
 

República de Honduras 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL  
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL Y RIO LINDO.  

Préstamo BID No. 3435/BL-HO 
   

 “PRIMERA ETAPA:  OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS Y 
CAMPAMENTO DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO” 

LPN No: PRRCH-30-LPN-O 
 
 
1. 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 de 
Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio Lindo, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato “Primera Etapa:  Obra de Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y 
Campamento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo”. 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para “Remodelación de las Instalaciones de Oficinas y Campamento 
Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo”. El plazo de construcción es de Ciento 
ochenta (180) días.  

Las Obras consisten en la ejecución total de los trabajos de construcción y remodelación, y 
comprenden; el suministro de todos los materiales de construcción insumos, accesorios, y 
construcción total de la obra,  la elaboración de planos para construcción, trabajos 
preliminares, desmontaje, demolición, cimentaciones, estructuras, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, acabados, obras exteriores, planos “as 
built”, entre otros, detallados en las especificaciones técnicas y planos 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la Ley Política para la Adquisición de Bienes y Obras 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 en la 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa 
(UCP-BID-JICA/ENEE); correo electrónico ugp@enee.hn  y revisar los documentos de 
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licitación en la dirección indicada al final de este Llamado. 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. 

6. Los requisitos de calificación han sido indicados en el documento de licitación; incluyen a). 
Documentos legales de la empresa; (i) Fotocopia simple de los siguientes documentos: 
Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa y sus reformas (si las 
hubiere) debidamente inscrita en el Registro Público Mercantil, del país de constitución de 
la misma; (ii) Poder Legal del Representante de la Empresa, (aplica en caso de que en la 
Escritura Pública de Constitución de la Empresa, no aparezca dicho poder); (iii) Declaración 
jurada (original) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en 
ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus 
artículos 15 y 16; (iv) Permiso de Operación vigente, extendido por la Alcaldía Municipal.  
b). Capacidad Técnica: (i) Presentar experiencia en obras de infraestructura civil 
(construcción y/o remodelación de edificios) y de igual magnitud al trabajo requerido de 
por lo menos cinco (5) proyectos en los últimos cinco (5) años, comprendidos en el período 
de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; (ii) Dicha experiencia en obras debe estar respaldada 
por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, emitido por el 
contratante correspondiente. En caso de que las obras se encontraran en ejecución o bajo 
compromiso contractual, deberá anexar constancia suscrita por el contratante en la cual se 
haga constar un avance mínimo del 70%. y c) Capacidad Financiera: (i) Balance General y 
Estado de resultados, y Cuadros Anexos e Informes de Auditoria de los últimos Cinco (5) 
años cerrados antes de la fecha de presentación de la oferta, con dictamen de un Auditor 
(2011, 2012, 2013, 2014 y 2015); los Dictámenes deben ser emitidos en original y firmados 
en todas sus hojas. (Estos deben venir con Certificación de un profesional habilitado que 
indique que a su leal saber no existen modificaciones significativas entre la fecha de cierre 
de los Estados Contables y la fecha de presentación a la Licitación, y si las hay cuáles son y 
su incidencia), entre otros.  

          No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales.   

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. 

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. 
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8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m, 
hora oficial de la Republica de Honduras, el 21  de marzo de 2017. 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, hora 
oficial de la Republica de Honduras, el 21 de marzo de 2017.  

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta por el monto de CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPIRAS (L. 126,000.00).  

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  

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., 15 de febrero del 2017. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
ING. JESUS A. MEJIA.   

GERENTE GENERAL  

ENEE 
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