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LLAMADO A LICITACIÓN  

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CARTA CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  

 

LPI No. LED-PEEE-041-LPI-S-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN 

FINAL DE FOCOS 

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 de Disposición Final de Focos”.   

 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la “Contratación de Servicios de Disposición 
Final de Focos”, que consiste en asegurar la eliminación ambientalmente racional 
de aproximadamente 5,4 millones de focos y 12,500 luminarias de alumbrado 
público; evitar la contaminación ambiental y mitigar daños a la salud por el efecto 
de la emisión de mercurio al ambiente. El plazo máximo para el suministro de los 
servicios es de 180 días calendario.  

 
LOTE 

No.  
DESCRIPCION PROCESO No.  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

1 

Contratación de 
Servicios de 
Disposición Final de 

Focos 

LPI No. LED-PEEE-
041-LPI-S 

Convenio de Financiamiento 
No Reembolsable entre el 
Gobierno de la República de 
China (Taiwán) y el gobierno 
de la Republica de Honduras  

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (LPI) de las Mejores Prácticas de Normativas Internacionales, y está 
abierta a todos los Oferentes de todos los países que deseen participar. 
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5. Los Oferentes 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 de 08:00 
a.m. a 4:00 p.m., hora oficial de la Republica de Honduras.  

 

6. Los requisitos de calificación incluyen, entre otros:  

a) Capacidad Legal: el oferente deberá proporcionar copia simple de los 
siguientes documentos: 

i. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus reformas, si las 
hubiere, inscritas en el Registro Mercantil.  

ii. Poder General de Administración o Representación de la persona que firma 
la oferta, debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. 

iii. Permiso de Operación vigente de la Empresa oferente, entre otros.  

b) Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos 
financieros:  

i. Líneas de crédito aprobadas que cubran al menos el treinta por ciento (30%) 
del valor de la oferta propuesta por el licitante en su oferta para esta 
licitación. 

ii. Presentar el promedio anual total facturado de los servicios realizados 
durante los últimos 3 años deberá ser de al menos el 80% del monto de la 
oferta, entre otros.  

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

i. Haber ejecutado al menos tres (3) Contratos y/o Órdenes de Compra de 
servicios similares a los licitados por montos iguales o superiores al  80% del 
monto de la oferta, con sus respectivas Actas o Constancias de Recepción a 
satisfacción, entre otros.  

d) Licencias, autorizaciones y/o instalaciones necesarias: 

i. Presentar una Licencia Ambiental de Manejo de Residuos Peligrosos vigente, 
autorizada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente o de su país 
de origen.  

ii. Tener registro vigente ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 
como empresa prestadora de servicios ambientales o de su país de origen 
para el tratamiento de las corrientes de residuos de interés para su 
disposición final. 

iii. Presentar evidencia de contar con la capacidad instalada para tratar 5 
millones de luminarias en 150 días. Presentando una hoja técnica del equipo 
de extracción de mercurio de focos fluorescentes y para gestionar las 
incandescentes y de sodio, entre otros.  

mailto:ugp@enee.hn
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No se otorgará un margen de preferencia a Proveedores de Servicios o Consorcios 
nacionales.   

 
7. Los Oferentes 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 13 de diciembre de 2021. 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 13 de diciembre de 2021.  

 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta por el monto de: 
LOTE 

No.  
NOMBRE 

MONTO DE LA GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA 

1 
Contratación de Servicios de 
Disposición Final de Focos 

US$ 48,000.00 

TOTAL US$ 48,000.00 

 

10. La dirección referida arriba es: 

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 
Nivel 7, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental Blvd.  
Juan Pablo Segundo, esquina con 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., 28 de octubre del 2021. 
 
 

 
 
 

Ingeniero Rolando Leán Bú 

Comisionado Presidente CIENEE 
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