
 

 

 

Llamado a Licitación  
REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

“PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS” 

Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión: 

GRT/SX-17123-HO 

Número del Llamado: LPI No. PERLA-29-LPI-B- 
 

“SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCIÓN DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE 

CHOLUTECA” 

 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB-
P444395-12/19 del 16 de diciembre de 2019. 

 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido el Convenio de Financiamiento 
No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO para el “Programa de 
Electrificación Rural en Lugares Aislados”, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del proyecto: “PROGRAMA  DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS” respectivamente, y se propone 
utilizar parte de los fondos de esta donación para efectuar los pagos bajo el Contrato 
LPI NO. PERLA-29-LPI-B “SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCIÓN DE 
MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”. 

 

3.  La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para Lote único: Suministro de Bienes y Servicios Conexos 
para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en el Corpus y Concepción de María, 
Departamento de Choluteca. 

 

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 
de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), correo electrónico: ugp@enee.hn.   

 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

  

a) Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos 
financieros:  
• El Oferente deberá demostrar que tiene acceso a recursos financieros, o que 

dispone de ellos, tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios 

financieros, que no sean pagos contractuales anticipados, que en suma cubran 

por lo menos el 30% del total de su oferta. 

• Reportes de estados financieros auditados de los últimos tres (3) años (2020, 
2019, y 2018), como mínimo deben presentar: Balance General, Estado de 
Resultados, y Flujo de Caja. 

 

b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de 
experiencia:  

Experiencia: 

• Contar con tres (3) contratos ejecutados en los últimos cinco (5) años (2016 a 
2020), cuya magnitud y naturaleza sea similar al de éste proceso de licitación. 

Como contratos de magnitud y naturaleza similar se entiende: Empresa con 

área de especialización en sistema de generación renovable fotovoltaica, con 

la experiencia específica, de haber realizado proyectos de electrificación rural, 

que integre la instalación de al menos 50 sistemas fotovoltaicos domiciliares 

en áreas rural de al menos 25 watts por sistema. 

Capacidad técnica: 

• Certificación por escrito 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 la Oferta- 
Autorización del Fabricante). Éste certificado puede ser presentado en 
original o copia, debidamente firmado para los siguientes bienes o equipos:  
o Modulo Solar 
o Estación de Energía Portátil 

 

mailto:ugp@enee.hn


 

 

• El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de 
utilización: catálogo de especificaciones técnicas de la marca y modelo 
ofertado. 

 

“No se otorgará” un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. 
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

 

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos 
de Licitación en idioma español, descargándolo  del Sitio Web indicado en el inciso 
9 del presente llamado a partir del 16 de junio de 2021. 

 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo al final de esta 
Invitación a más tardar a las 2:00 p.m. del 03 de agosto de 2021. 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 mismo día de recepción de ofertas. Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por 
la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad, de conformidad al 
siguiente detalle: 

 

LOTE  MONTO DE LA GARANTÍA 

LOTE 
UNICO 

Diez Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD$ 10,600.00). 

 

9.    Las direcciones referidas arriba son: 

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. 

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

Teléfono: +00 (504) 2216-2350 

E-mail: ugp@enee.hn  

Sitio Web: www.enee.hn  y/o www.honducompras.gob.hn  

 

Tegucigalpa, M. D. C .  17  de junio de 2021 

 

COMISIÓN INTERVENTORA 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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