
 

 

  

	 

Llamado a Licitación 
REPUBLICA DE HONDURAS 

 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
CARTA DE CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN). 
 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE NUBE PARA ALMACENAR LOS DATOS DE LA ENCUESTA” 

LPI No. LED-PEEE-042-LPI-S- 
 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado de la Carta Convenio entre el Gobierno de 

la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República de Honduras, suscrito el 15 
de octubre de 2019, Convenio de Financiamiento No Reembolsable. 
 

2. El Gobierno de la República de Honduras “ha recibido” una donación mediante un Convenio 
de Financiamiento No Reembolsable para financiar totalmente el costo del “Programa de 
Educación en Eficiencia Energética” y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar 
los pagos elegibles bajo el Contrato “Contratación de Servicios para la Construcción de 
Infraestructura de Nube para Almacenar los Datos de la Encuesta”. 
 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Proveedores de Servicios 
elegibles a presentar ofertas selladas para “Contratación de Servicios para la Construcción de 
Infraestructura de Nube para Almacenar los Datos de la Encuesta, El plazo para el suministro 
de los servicios es Treinta y Seis (36) Meses, con Veintiún Días. 
 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
(LPI) establecidos en las mejores prácticas de normativas internacionales, y está abierta a 
todos los Proveedores de Servicios de países elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 
 

5. Los Proveedores de Servicios que estén interesados podrán obtener información adicional de: 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa (UCP-
BID-JICA/ENEE), correo electrónico: ugpadquisiciones@enee.hn  y revisar los documentos 
de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado, en un horario de 08:30 a.m. a 
4:00 p.m. 
 

6. Los requisitos de calificación incluyen entre otros: 
 Documentación Legal. 
 Documentación Financiera. 
 Documentación Técnica. 
No se otorgará un Margen de Preferencia a Proveedores de Servicios o Consorcios nacionales. 

7. Los Proveedores de Servicios interesados podrán obtener de manera gratuita un juego 
completo de los Documentos de Licitación en español, en formato digital, accediendo a la 
página web de la Institución www.enee.gob.hn  y al sitio www.honducompras.gob.hn , El 
documento de licitación podrá ser descargado de los sitios web antes indicados. 



 

 

  

	 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 02:00 p.m. 
del 01 de febrero de 2022. 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 02:30 p.m. del 01 de febrero de 2022. 
 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
por el monto de: ONCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. (USD$. 11,500.00). 
 

10. La dirección referida arriba es:  
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro 
Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle República de Corea 
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 
Teléfono: +504 2216-2350. IP: 2942 
Email: ugpadquisiciones@enee.hn 
Sitio web: www.enee.hn  y/o www.honducompras.gob.hn  

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de diciembre del 2021. 
  

 
 
 
 
 
 

Ing. Rolando Leán Bú 
Comisionado	Presidente	CIENEE	

 

: Archivo 
         

 
 

  
 

 
 


