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Gerencia General ENEE 
CCG Edificio Cuerpo Bajo C, 7to. Piso 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A 

Gerencia General  

 
Notificación Oficial de Resultados  

Proceso de Licitación Pública Nacional 
 

Proceso  LPN No. LED-PEEE-046-LPN-B- 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUDITORÍA ENERGÉTICA Y CAPACITACIÓN” 

Oficio GG-1154-XI-2022 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP- 
BID-JICA/ENEE), a la empresa que presento oferta en el proceso de Licitación Pública Nacional, identificado 
bajo el No. LPN No. LED-PEEE-046-LPN-B- correspondiente al proceso “Adquisición de Equipos para 
Auditoría Energética y Capacitación”, por este medio, NOTIFICA y HACE PÚBLICOS los resultados del 
proceso, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

i. Nombre del oferente que presentó oferta y precio de la oferta conforme  fue leída en voz alta en la apertura 
de ofertas: 

No. Nombre del oferente Lote Monto de la oferta 

1 Equipos Industriales S.A de C.V. No. 1, 2, 3   y Servicios Conexos L.  4,075,775.00
 

ii. Nombre del oferente cuya oferta fue evaluada y precio evaluado.  
No. Nombre del oferente Lote Monto de la oferta 
1 Equipos Industriales S.A de C.V. No. 1, 2, 3   y Servicios Conexos L.  4,075,775.00

 
iii. Nombre del oferente cuya oferta fue rechazada o descalificada y la razón de los rechazos o 

descalificaciones: 

Lote No. 1: Equipo de Medición (Para Auditoria Energética) 

Identificación 
del Oferente 

Motivo de Descalificación 

Equipos 
Industriales 
S.A de C.V. 

De acuerdo con el Documento de Licitación (DDL) específicamente la IAO 14.8 “Los 
precios cotizados para cada lote deberán corresponder al 100% de los artículos listados 
para cada lote”. 
Para el lote No. 1 la oferta contiene el precio de todos los ítems, la empresa equipos 
industriales SA de CV no cumple con lo requerido en el Documento de Licitación, 
presenta oferta incompleta ya que no presentó las especificaciones técnicas solicitadas 
para los ítems 1.9, 1.10 y 1.11. 

Ítem: 1.9; De acuerdo con la oferta presentada por el oferente, este ítem no contiene el 
detalle de las especificaciones técnicas solicitadas, lo omitieron, motivo por el cual no se 
pudo evaluar. 

Ítem: 1.10; De acuerdo con la oferta presentada por el oferente, este ítem no contiene el 
detalle de las especificaciones técnicas solicitadas, lo omitieron, motivo por el cual no se 
puedo evaluar. 

Ítem: 1.11; De acuerdo con la oferta presentada por el oferente, este ítem no contiene el 
detalle de las especificaciones técnicas solicitadas, lo omitieron motivo por el cual no se 
pudo evaluar. 
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Lote No. 2: Equipo de Medición GPS 

Identificación del 
Oferente 

Motivo de Descalificación 

Equipos 
Industriales 
S.A de C.V. 

Ítem: 2.1; El bien ofertado no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en 
el Documento de Licitación los cuales se detallan a continuación: GPS compatible con 
GNSS. 
Precisión: Máximo 0.5 
Almacenamiento: Interno + externo = al menos 12 Gb, Temperatura de 
funcionamiento: Al menos de -10 °C a 50 °C. 

 

Lote No. 3: Kit de Herramientas para Equipo Técnico. 

Identificación 
del Oferente 

Motivo de Rechazo 

Equipos 
Industriales 
S.A de C.V. 

Se Rechazar el lote No. 3: Kit de Herramientas para Equipo Técnico, de acuerdo con 
la IAO 39, cláusula 39.1 Derecho del Comprador a aceptar cualquier Oferta y 
rechazar a cualquiera o todas las ofertas debido a la existencia de la disparidad en los 
precios ofertados de un 60.75% adicional en relación al presupuesto base establecido para 
este lote, razón por lo que el comité de evaluación concluye que el precio de la oferta 
evaluada no es razonable de acuerdo al presupuesto base para esta adquisición.

 
iv. Nombre del oferente seleccionado y precio adjudicado: 

No.  Nombre del oferente Precio Evaluado 
1 Ninguno No Aplica 

 
v. Duración y resumen del alcance del contrato adjudicado: 

Duración Según Documento de Licitación 
No Aplica No Aplica 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 43.3 de la Sección I “Instrucciones a los Oferentes (IAO)” del 
Documento de Licitación, después de la publicación de la Notificación Oficial de Resultados, el Contratante 
responderá con prontitud, por escrito, al oferente no favorecido que solicite por escrito al Comprador 
explicaciones de las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada. 

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para agradecer su participación en el proceso, al tiempo que se les 
solicita tomar debida nota de esta comunicación. 
 

Tegucigalpa, M. D. C., 7 de noviembre del 2022. 

 
 
 
 

 
Ing. Erick Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 


