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Llamado a Licitación 
 

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

PROGRAMA: APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL  
MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL. 

Préstamo BID No. 3103/BL-HO 
LPI No. AHMER-46-LPI-B-   

ADQUISICIÓN DE FIBRA OPTICA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA 
MANTENIMIENTO DEL SIN. 

 
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 No. IDB 168-02/14. 
2. El Gobierno de la Republica de Honduras a través de La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha 

recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del 
Programa: Apoyo a la integración de Honduras en el Mercado Eléctrico, y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Adquisición de Fibra Óptica y Equipo de 
Comunicaciones para Mantenimiento del SIN. 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 
para la Adquisición de Fibra Óptica y Equipo de Comunicaciones para Mantenimiento del SIN de 
conformidad al siguiente detalle: 

Ítem. Descripción de los Bienes Unidad Cantidad 
LOTE No. 1 

1.1 Cable de Fibra Óptica Tipo Dieléctrico 5000 mts. 
Carrete de fibra óptica tipo dieléctrica, 5000 metros, para 
instalación outdoor, armada, con 24 hilos de FO tipo G655 y 12 
hilos G652, marca TAIHAN o equivalente 

Carrete  5 

1.2 Cables de Fibra óptica OPGW de 36 hilos 
Carrete de 5000 metros, diámetro de 13mm, marca TAIHAN o 
equivalente, equipado con 24 fibras ópticas SM tipo G655 y 12 
fibras ópticas SM tipo G652 

Carrete 12 

LOTE No. 2 
2.1 ROUTER   Equipo  25 
2.2 SWITCH CAPA 2 DE 16 PUERTOS ETHERNET Equipo 25 

 
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, 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 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-
BID-JICA/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); Carta Poder del Representante Legal de la Empresa debidamente autorizado para firmar el formulario de 
la oferta, (Sección IV. Formularios de la Oferta); Fotocopia de los documentos de identificación del 
representante Legal de la Empresa; b). Capacidad Técnica: Evidencia documentada de estar en operación desde 
hace al menos tres (3) años, contados desde la fecha de apertura de las ofertas. Certificación por escrito y en 
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original de ser Representante o Distribuidor o Agente de la (s) marca (s) de los bienes ofertados, extendida por el 
fabricante de los bienes que se ofrecen en la oferta del licitante. (Ver Sección IV. Formulario de Autorización del 
Fabricante). Presentar al menos tres (3) referencias comerciales del suministro de productos similares a los 
solicitados, que evidencien desempeño satisfactorio del licitante. (Entiéndase productos similares al suministro 
de equipo eléctrico, electrónico y cables ópticos). Haber ejecutado como proveedor principal al menos tres (3) 
contratos de magnitud y naturaleza similar al contrato que el licitante pueda ser adjudicado, desempeñados en 
los últimos cinco (5) años (2016, 2015, 2014, 2013, 2012). (Entiéndase magnitud y naturaleza similar al 
suministro de equipo eléctrico, electrónico y cables ópticos). 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. 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. No se 
otorgará margen de preferencia a contratistas Nacionales Elegibles. 
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. El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m. del día 27 de Junio 
del 2017. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. 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 persona en la 
dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m. del día 27 de Junio del 2017.  

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta; por un monto de:  
No. de Lote Monto de la Garantía US$. 

1. US$. 10,200.00 
2. US$. 5,250.00 

10. Las direcciones referidas arriba son:  
a) Dirección para Adquirir los documentos: Página web ENEE: www.enee.gob.hn 
b) Dirección para la Presentación y Apertura de las Ofertas: 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID-JICA/ENEE 
Residencial El Trapiche,  
Edificio Corporativo, Tercer Piso,  
Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2235 - 2912 
 Casillero oficial: ugp@enee.hn 

 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

 
Tegucigalpa, M. D. C., 12 de Mayo del 2017. 

 
 

 

 JESÚS A. MEJÍA 
GERENTE  GENERAL  ENEE 
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