
Llstado y Detalle de Blanes a adquirir que conforman el Lote
1.1: 8 Computadoras de Escritorio Marca DELL. Modelo OptiPlex 990
1.2: 3 Computadoras PortAtiles Marca DELL. Modelo Latitude E6420
1.3: 6 Impresoras All In One Mama Hewlett Packard. Modelo Officejet PRO 8500A
1.4: 2 Discos duros externos portátiles WD My Passport 1TB
TOTAL MONTO ADJUDICADO CONTRATO A GK AMERICAN ELECTRONIC

No. Lote

Uno (1)

Monto
L. 200,920.00
L. 83,895.00
L. 30,060.00

L. 5,990.00
L. 320,865.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA GENERAL 

CONTRATO No. 126/2012
"AdquisiciOn de Equipo Informatico para Division de Ingenieria y

UGP BID ENEE"
Lote No. 1

ESTE CONTRATO es celebrado el dia  --t-rece	 	 del mes de  1 U 110	 	 de
dos mil dote,

ENTRE:

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, mayor de edad, soltero, Licenciado
en Administraci6n de Empresas, hondureno, de este domicilio, con Tarjeta
de Identidad No. 1804-1958-01845, actuando en su condiciOn	 de
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE), nombrado por la Junta Directiva de la Empresa
Nacional de Energia Elêctrica mediante ACUERDO No. 02-JD-EX02-2012,
tal como consta en el Punto 03 del Acta JD-EX-02-2012 de la sesiOn
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la ENEE el 27 de febrero
del 2012, con facultades suficientes para la celebraciOn de esta clase de
actos, quien en adelante se Ilamarâ LA ENEE, con domicilio en colonia
Residential El Trapiche, Edificio Corporativo, 4to piso, en adelante
denominado "EL COMPRADOR", y

CARLOS E. ENAMORADO VAQUERO, mayor de edad, casado,
hondurerio, de este domicilio, con tarjeta de identidad No. 0501-1964-
07586, actuando en su condiciOn de Representante Legal de la empresa
GK AMERICAN ELECTRONIC S. DE R. L. DE C. V. segUn consta en Ia
escritura pUblica de Constituci6n de Sociedad Mercantil, autorizada por el
Notario LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO, en fecha 28 de enero
de 2009 y debidamente registrada en el Registro Mercantil de Francisco
Morazan bajo matricula No. 2506747, inscrito con No. 4479 del Libro de
Comerciantes Sociales, con fecha 28 de febrero de 2009, con domicilio en
Colonia Las Torres, calle principal, Edificio Marlen, contiguo a Posta
Policial, ComayagUela, MDC, con telefonos 2234-3768 y 2233-5951; en
adelante denominada "EL PROVEEDOR".

POR CUANTO: el Comprador ha llamado a LicitaciOn para la AdquisiciOn de Equipo
Informâtico para Ia Division de Ingenieria y UGP BID ENEE (Lote No. 1), y ha
aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la
suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 (L. 320,865.00) de acuerdo al detalle, monto adjudicado y descripciOn de los
bienes ofertados siguientes:

LOTE No.1

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (8)
Marca: DELL
Modelo: Optiplex 990
Chasis: DescripciOn completa del chasis en brouchure presentado en la oferta
Procesador: Intel"' Core' m i5 (2500, 2400)
Memoria: 8 GB Dos canales SDRAM DDR3 a 1333 MHz,- 4 DIMMS
Chlpset Intel® H67 Express

Disco Duro: Disco Duro SATA 1TB
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Media:

* Unidad Optica 16X DVD+/-RW SATA, • Grabadora de CD/DVD de 16x (DVD+/-RW) con
capacidad de grabaci6n de doble capa
* Blu-ray Disc (BD) de 6x (con lectura BD y grabaci6n DVD/CD) grabadora de Blu-ray Disc 	 (BD)
de 6x (graba BD/DVD/CD)

Video Card: AMD Radeon TM HD 6450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI) o Rendimiento Similar
Monitor: Pantalla Plana, tamano 23 pigs, Panorãmica, VGA/DVI1
Conectividad 10 Puerto USB, VGA, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000), DVI

Audio

Minimo seis conectores en el panel posterior: entrada de microfono, linea de entrada y 4 lineas de
salida que soportan una ficha de audio; 2 conectores en el panel delantero para entrada de
micr6fono y salida de auriculares.

Ranuras Expansion: PCIe x3: 3 ranuras, PCIe x16 (para greficos): 1 ranura
Teclado: Teclado USB en Espanol
Mouse: Mouse USB Optico con Scroll, y mouse pad
NIC I Conectividad Ethernet 10/100/1000
Tarjeta InalAmbrica Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n PCIe Card
Puertos USB 10 puertos USB, 2 tarjetas USB
I/O Puerto Serial y 2 PS-2
Multimedia Lector de tarjetas de medios (19 medios)
Seguridad Antivirus (haste 3 anos de suscripciOn) Eset Nod 32, SuscripciOn 3ahos
Seguridad Fisica Ranura de seguridad del chasis con bloqueo de cable y candado
Fuente 350 W, 115/230 VCA (equipada con conmutador selector), 50/60 Hz Energy Saver
Voltaje de linea 100 — 240 V CA 50-60 Hz, alimentaciOn 130 W
FabricaciOn Ano 2012
Soporte: 3 Anos de Garantia Integral del Sistema (CPU, Monitor, Teclado y Mouse) Total Care Service
Sistema Operativo: Windows® 7 Professional Original de 64-Bit en Espanol

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES (3)
Marca: DELL
Modelo: Latitude E6420
Chasis: Laptop Descripci6n completa del chasis en brouchure presentado en la oferta
Procesador: Intel® Core, i7-2640M 2da generaci6n, procesador (2.80 GHz, con Turbo Boost 2.0 a 3.50 GHz)
Memoria: 6 GB doble canal DDR3 SDRAM, 1333 MHz
Disco Duro: 750 GB, SATA
Media: 8X DVD+/-RW, doble cape DVD+/-R, Roxio Creator y DVDPlayer o Similar
Video Card: INTEL HD 3000, que crece hasta 1.6 GB de forma dinAmica.
Monitor: Pantalla LED de 14,0 " Alta definiciOn (1366 x 768) con anti reflejo
Sound Card Tarjeta de Sonido integrada en el sistema
Bateria Bateria de Ion de Litio 6 celdas
Teclado: Teclado en Espanol
Mouse: Mouse Pad
NIC Tarjeta de Red 10/100/1000 - RJ45
Wireless Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n
Puertos USB 3 Puertos USB 2.0 minimo
I/O VGA
Câmara COmara Integrada HD

Soporte: 3 Anos de Garantla Integral del Sistema (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)
Otros Peso menor de 5 libras

Lector de huella digital
Fabricaci6n Ano 2012
Sistema Operativo: Windows® 7 Profesional, 64bit

1.3	 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS	 IMPRESORAS ALL IN ONE (6)
Marca: HEWLWTT PACKARD (HP)
Modelo: Officejet PRO 8500A
Velocidad de ImpresiOn blanco y negro Haste 33 ppm
Velocidad de ImpresiOn a color Hasta 32 ppm
Resoluci6n de impresiOn en blanco y negro 1200x1200 dpi
Velocidad de ImpresiOn en Blanco y Negro equivalente al Laser: Hasta 10 ppm
Velocidad de ImpresiOn en Colo equivalente al Laser: Hasta 10 ppm
Resoluci6n de impresi6n en color 4800x1200 dpi
Numero de tintas 4
Conectividad Standard: 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 1 RJ-11 fax, 1 Wireless 802.11 big
Manejo de papel: : A5; B5; A4; B7; 10 x 15 cm; HV; A6; 2L; gabinete; 13 x 18 cm; Ofuku Hagaki; B4; A3; A3; A3+
Conectividad pare Memory Card Slots
Resoluci6n de Escaneo: Optico: 4800 dpi; Hardware: 2400 x 4800 dpi; Enhanced . 19200 dpi; 48-bit; Escala de Grises: 256
Ciclo de trabajo de hasta 7,000 paginas
Velocidad del Fax: 3 sec per page; Fax and Modem Description: 33.6 Kbps
Capacidad Duplex AutomAtica para impresiOn a ambos lados
Resoluci6n de Copiado: Text/GrOficos en Negro: 1200 x 600 dpi; Color: 1200 x 600 dpi
Soporte para sistemas operativos Windows Xp, Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Linux
Voltaje de entrada (automatica) de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A máximo
Existencias de consumibles en el mercado local.
Garantla extendida de 1 ano
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1.4	 I ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS DISCOS DUROS PORTATILES (2)
Marca: Western Digital
Modelo: MyPassport 1 TB
Para transferencia de contenidos multimedia
Capacidad de almacenamiento 1 TB
Interfaz USB 3.0
Nivel de transferencia 5 Gb/s
ProtecciOn de contenido mediante contrasena
Doble compatibilidad PC y MAC
Auto-alimentado
ConfiguraciOn requerida: Microsoft Windows Vista/XP/7/Apple MacOS X 10.4.4 0 superior
Funda de trasporte
Garantia 1 an°

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

En este Contrato las palabras y expresiones tendren el mismo significado que se
les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el
Proveedor, y seren leidos e interpretados como parte integral del Contrato:

Este Contrato;
Las Condiciones Especiales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato;
Los Requerimientos Tecnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las
Especificaciones Tecnicas);
La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
La notificaciOn de AdjudicaciOn del Contrato emitida por el Comprador.
El Documento de LicitaciOn junto con las aclaraciones y/o enmiendas
emitidas.
Las respuestas enviadas por el oferente (proveedor) a las solicitudes de
aclaraciOn y/o subsanaciOn de su oferta.

Este Contrato prevalecere sobre todos los otros documentos contractuales. En
caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato,
los documentos prevaleceren en el orden enunciado anteriormente.

En consideraci6n a los pagos que el Comprador hare al Proveedor conforme a lo
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y
Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

5.	 El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del
suministro de los bienes y servicios y la subsanaciOn de sus defectos, el Precio del
Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en
el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en este.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad
con las leyes de Honduras, en el dia, mes y afio antes indicados.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO
Gerente General ENEE

EL COMPRADOR

CARLOS E. ENAMORADO VAQUERO
Representante Legal GK AMERICAN ELECTRONIC

EL PROVEEDOR
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Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones	 1.1. Las	 siguientes	 palabras y	 expresiones tendrân los
significados que aqui se les asigna:

"Banco" significa el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el
Banco.

"Contrato" significa el Contrato celebrado entre el
Comprador y el Proveedor, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los
anexos y	 apèndices,	 y todos los documentos
incorporados alli por referencia.

"Documentos del Contrato" significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

"Precio del Contrato" significa el precio pagadero al
Proveedor segOn se especifica en el Contrato, sujeto
a las condiciones y ajustes alli	 estipulados o
deducciones propuestas, segun corresponda en
virtud del Contrato.

"Dia" significa dia calendario.

"Cumplimiento" significa que el 	 Proveedor ha
completado Ia prestaci6n de los Servicios Conexos de
acuerdo con los têrminos y condiciones establecidas
en el Contrato.

"CGC" significa las Condiciones 	 Generales del
Contrato.

"Bienes" significa todos los productos, materia prima,
maquinaria	 y equipo, y otros materiales que el
Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud
del Contrato.

"Comprador" significa Ia entidad que compra los
Bienes y Servicios Conexos, segiin se indica en las
CEC.

"Servicios	 Conexos"	 significan	 los	 servicios
incidentales relativos a la provisiOn de los bienes,
tales como transporte, seguro, instalaciOn, puesta en
servicio, capacitaciOn y mantenimiento inicial y otras
obligaciones similares del Proveedor en virtud del
Contrato.

(I)	 "CEC" significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

(m)	 "Subcontratista" significa cualquier persona natural,
entidad privada o pUblica, o cualquier combinaciOn de
ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el
suministro de cualquier porciOn de los Bienes o la

f
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ejecuci6n de cualquier parte de los Servicios.

"Proveedor" significa la persona natural, juridica o
entidad gubernamental, o una combinaciOn de êstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por el Comprador y es denominada como tal en el
Contrato.

"El Sitio del Proyecto", donde corresponde, significa el
lugar citado en las CEC.

Documentos del 	 2.1	 Sujetos al orden de	 precedencia	 establecido en	 el
Contrato	 Contrato, se entiende que todos los documentos que

forman parte	 integral del Contrato (y	 todos sus
componentes	 alli	 incluidos)	 son	 correlativos,
complementarios y reciprocamente aclaratorios.	 El
Contrato debert leerse de manera integral.

Fraude y	 3.1	 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
CorrupciOn	 beneficiarios	 de	 donaciones),	 organismos ejecutores	 y

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas Oferentes por participar	 o
participando	 en	 proyectos financiados por 	 el Banco
incluyendo,	 entre	 otros,	 solicitantes,	 Oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mãs altos niveles êticos y denuncien al Banco
todo acto sospechoso de fraude o corrupciOn del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
selecciOn	 y las	 negociaciones o la ejecuciOn de 	 un
contrato.	 Los actos	 de fraude y corrupciOn estân
prohibidos. Fraude y corrupciOn comprenden actos de: (a)
pràctica corruptiva; (b) 	 prâctica fraudulenta;	 (c) prâctica
coercitiva; y (d) prdctica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuaciOn corresponden a los tipos mâs
comunes de fraude y corrupciOn, pero no son exhaustivas.
Por esta raz6n, el Banco tambiên adoptarâ medidas en
caso de hechos o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y corrupciOn, aunque no estên
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicar6 en
todos los casos los procedimientos establecidos en la
Clâusula 3.1 (c).

(a)

	

	 El Banco define, para efectos de esta disposiciOn, los
têrminos que figuran a continuaci6n:

Una prâctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo
de	 valor para influenciar	 indebidamente las
acciones de otra parte;

Una prâctica fraudulenta es cualquier acto u
omisi6n, incluyendo la tergiversaciOn de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave , engarie, o intente engafiar,
a	 alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra Indole o para evadir una
obligaciOn;

(iii)	 Una prâctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dario, o amenazar con 	 perjudicar o
causer dano, directa o indirectamente, 	 a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
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en forma indebida las acciones de una parte; y

(iv) Una prktica colusoria es un acuerdo entre dos
o mds partes realizado con la intenciOn de
alcanzar un propOsito indebido, incluyendo
influenciar en forma indebida las acciones de
otra parte.

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes,
proveedores,	 contratistas,	 subcontratistas,
consultores y concesionarios, organismos ejecutores
u organismos	 contratantes	 (incluyendo sus
respectivos	 funcionarios,	 empleados
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupciOn, el Banco podia:

	

(I)
	

decidir no	 financiar ninguna	 propuesta de
adjudicaciOn de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisici6n de bienes y la
contrataci6n de obras financiadas por el Banco;

suspender los desembolsos de la operaciOn, si se
determina, en cualquier etapa, que existe
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de
que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido un acto de fraude o
corrupci6n;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
prestamo o	 de la donaciOn relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donaciOn, no ha tornado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con
las garantias de debido proceso establecidas en la
legislaciOn del pals Prestatario;

emitir una amonestaci6n en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposiciOn de multas que representen para el
Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podrân ser impuestas en forma

•
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adicional o en sustituci6n de otras sanciones.

El	 Banco	 ha	 establecido	 un procedimiento
administrativo para	 los casos de	 denuncias de
fraude	 y corrupci6n dentro del proceso de
adquisiciones o la ejecuciOn de un contrato financiado
por el Banco, el cual esta disponible en el sitio virtual
del Banco (www.iadb.orq). Para tales prop6sitos
cualquier	 denuncia	 debert ser	 presentada a la
Oficina de Integridad Institucional del Banco (011) para
la realizaciOn de Ia correspondiente investigaciOn.
Las denuncias podr6n ser presentadas confidencial o
an6nimamente.

Los pagos estardn expresamente condicionados a que
la participaciOn en el proceso de adquisiciones y las
negociaciones o la ejecuciOn de un contrato de quienes
soliciten dichos pagos se haya Ilevado de acuerdo con
las politicas del Banco aplicables en materia de fraude
y corrupci6n que se describen en esta Cldusula 3.1.

(e) La imposici6n de cualquier medida que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
en el literal b) de esta Clâusula podr6 hacerse de forma
pUblica o privada, de acuerdo con las politicas del
Banco.

3.2 El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un prestamo o donaci6n del Banco, se
incluya una disposiciOn	 que exija que	 los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas,	 consultores y
concesionarios permita al Banco revisar sus cuentas y
registros y cualquier otros documentos relacionados con Ia
presentaci6n de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y	 someterlos a una auditoria	 por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendr6 el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un prèstanno del Banco una disposiciOn
que requiera que los oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres
(3) ailos luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen 	 todo documento
necesario para la investigaciOn de denuncias de fraude o
corrupciOn	 y pongan a	 la disposiciOn del Banco los
empleados o agentes de los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios
que tengan conocimiento del proyecto financiado por el
Banco para responder	 las consultas	 provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la
revisiOn o auditoria de los documentos. Si el Oferente,
proveedor,	 contratista,	 subcontratista,	 consultor o
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revisiOn del asunto por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreciOn, podr6
tomar medidas apropiadas contra el oferente, proveedor,
contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

3.3 Los Oferentes deberin declarar y garantizar:



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA GENERAL

8

que han leido y	 entendido	 la	 prohibiciOn sobre
actos de fraude y corrupciOn dispuesta por el Banco
y se obligan a observar las normas pertinentes;
que no han incurrido en ninguna infracci6n de las
politicas sobre fraude y corrupciOn descritas en este
documento;
que no han tergiversado ni ocultado ningCin
hecho	 sustancial	 durante	 los procesos	 de
adquisici6n o negociaciOn del contrato o cumplimiento
del contrato;
que ninguno de	 sus directores, funcionarios o
accionistas principales	 han	 sido	 declarados
inelegibles para que	 se	 les	 adjudiquen contratos
financiados por el Banco,	 ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupciOn;
que ninguno de	 sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna 	 otra compania o
entidad que	 haya	 sido	 declarada inelegible para
que se	 le	 adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupciOn;
que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, 	 pagos	 por servicios	 de
facilitaciOn o acuerdos	 para	 compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado
por el Banco;

(vii)	 que	 reconocen	 que	 el	 incumplimiento	 de
cualquiera	 de	 estas	 garantias constituye	 el
fundamento para la imposici6n por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en Ia ClAusula 3.1 (b).

4. InterpretaciOn	 4.1	 Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural, y
viceversa.

	

4.2	 Incoterms

El significado de cualquier t6rmino comercial, 	 asi
como los derechos y obligaciones de las partes serân
los prescritos en los Incoterms, a menos que sea
inconsistente con alguna disposiciOn del Contrato.

El têrmino DDP, DPA y otros similares, cuando se
utilicen, se regiràn por lo establecido en la ediciOn
vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y
publicada por la Câmara de Comercio Internacional
en Paris, Francia.

	

4.3	 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el
Comprador	 y el Proveedor	 y substituye	 todas	 las
comunicaciones,	 negociaciones y	 acuerdos (ya	 sea
escritos o	 verbales) realizados entre las 	 partes	 con
anterioridad a Ia fecha de la celebraciOn del Contrato.

	

4.4	 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variaciOn al Contrato ser6 valida
a menos que este por escrito, fechada y se refiera
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expresamente al Contrato, y estê firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

4.5 Limitaci6n de Dispensas

Sujeto a lo indicado en la Subclâusula 4.5(b)
siguiente de estas CGC, ninguna dilaciOn, tolerancia,
demora o aprobaciOn por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algOn termino y condiciOn del Contrato
o el otorgar pr6rrogas por una de las partes a la otra,
perjudicark afectarà o limitary los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por
un incumplimiento del Contrato, servirã de dispensa
para incumplimientos posteriores o continuos del
Contrato.

Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios
de una de las partes en virtud del Contrato, deber6
ser por escrito, Ilevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y deberd especificar la obligaciOn que estä
dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provision o condici6n del Contrato es prohibida
o resultase invâlida o inejecutable, dicha prohibiciOn,
invalidez o falta de ejecuci6n no afectar6 la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

Idioma

Consorcio

7. Elegibilidad

5.1 El Contrato, asi como toda Ia correspondencia y
documentos relativos al Contrato intercambiados entre el
Proveedor y el Comprador, deberân ser escritos en
espanol. Los documentos de sustento y material impreso
que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma
siempre que los mismos estên acompariados de una
traducci6n fidedigna de los apartes pertinentes al espanol
y, en tal caso, dicha traducci6n prevalecer6 para efectos de
interpretaci6n del Contrato.

5.2 El Proveedor sera responsable de todos los costos de la
traducci6n al idioma que rige, asi como de todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traducciOn de los
documentos proporcionados por el Proveedor.

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberân ser mancomunada y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato y deberki designar a una de
ellas para que actUe como representante con autoridad
para comprometer al Consorcio. La composiciOn o
constituciOn del Consorcio no podrà ser alterada sin el
previo consentimiento del Comprador.

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberan ser originarios
de !Daises miembros del Banco. Se considera que un
Proveedor o Subcontratista tiene Ia nacionalidad de un pais
elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais
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miembro del Banco si el o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

es ciudadano de un pais miembro; o
ha establecido su domicilio en un pais
miembro como residente "bona fide" y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro
si satisface los dos siguientes requisitos:

esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y
'Tits del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

8. Notificaciones

7.2 Todos los socios de un Consorcio con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben	 tener su origen en
cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se originan
en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro
del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es
un	 articulo	 comercialmente	 reconocido	 cuyas
caracteristicas basicas, su funci6n o prop6sito de use son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes
individuales que requieren interconectarse (lo que puede
ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexiOn, el Banco considera que
dicho bien es elegible para su financiaci6n si el ensamblaje
de los componentes individuales se hizo en un pais
miembro. Cuando el bien es una combinaci6n de varios
bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se
considera que proviene del pais 	 en donde este fue
empacado y embarcado con destino al comprador. Para
efectos de determinaciOn del origen de los 	 bienes
identificados como "hecho en la Union Europea", êstos
seran elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente pais especifico de la Uni6n Europea. El
origen de los materiales, partes o componentes de los
bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no
determina el origen de los mismos.

8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direcciOn
indicada en las CEC. El têrmino "por escrito" significa
comunicaci6n en forma escrita con prueba de recibo.

8.2 Una notificaci6n sera efectiva en la fecha mâs tardia entre
la fecha de entrega y la fecha de la notificaciOn.

)1/
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Ley aplicable

Solution de
controversies

9.1 El Contrato se regira y se interpretarã segim las leyes
Hondurefias.

10.1 El Comprador y el Proveedor hailn todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se
haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al
Contrato.

10.2 Si despues de transcurridos veintiocho (28) dias las partes
no han podido resolver Ia controversia o diferencia
mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador
o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus
intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto
al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se
indican a continuaciOn, ; no se podra iniciar un proceso de
arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la
mencionada notificaciOn. Cualquier controversia o
diferencia respecto de la cual se haya notificado la
intention de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad
con esta clâusula, se resolver6 definitivamente mediante
arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o
despuês de la entrega de los bienes en virtud del Contrato.
El arbitraje se Ilevar6 a cabo segiln el reglamento de
procedimientos estipulado en las CEC.

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento,

ambas partes deben continuar cumpliendo con sus
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a
menos que las partes acuerden de otra manera; y

el Comprador pagarà el dinero que le adeude al
Proveedor.

11.Alcance de los	 11.1	 Los Bienes y Servicios Conexos serân suministrados
suministros	 segOn lo estipulado en la Lista de Requisitos.

12. Entrega y	 12.1	 Sujeto a lo dispuesto en la Subc16usula 32.1 de las CGC, la
documentos	 Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios

Conexos se realizar6 de acuerdo con el Plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de
Requisitos. Los detalles de los documentos que deberd
suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

13.Responsabilidad	 13.1	 El Proveedor deber6 proporcionar todos los bienes y
es del Proveedor	 Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros

de conformidad con Ia ClAusula 11 de las CGC y el Plan de
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad
con la CI6usula 12 de las CGC.

14. Precio del	 14.1	 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
Contrato	 proporcionados y los Servicios Conexos prestados en

virtud del contrato no podrân ser diferentes de los
cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por
cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

15.Condiciones de	 15.1	 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por
Pago	 anticipo, si corresponde, se pagard segt:in se establece en

las CEC.

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deber6
ser por escrito, acompafiada de documentacidn de soporte
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que describan, segOn corresponda, los Bienes entregados
y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos
presentados de conformidad con las Clâusulas 7.4 y 12 de
las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el Contrato.

16.Impuestos y
derechos

17. Garantia
Cumplimiento

15.3 El Comprador efectuarà los pagos prontamente, pero de
ninguna manera podrà exceder sesenta (60) dias despuês
de la presentaciOn de una factura o solicitud de pago por el
Proveedor, y despuês de que el Comprador la haya
aceptado.

15.4 Las monedas en que se le pagarà al Proveedor en virtud
de este Contrato serân aquellas que el Proveedor hubiese
especificado en su oferta.

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos at
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o
dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador
pagara al Proveedor interês sobre los montos de los pagos
morosos a la tasa de interós establecida en las CEC, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago
completo, ya sea antes o despuês de cualquier juicio o fallo
de arbitraje.

16.1 El Proveedor ser6 totalmente responsable por todos los
impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias,
y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los
Bienes contratados con el Comprador.

16.2 El Comprador interpondrà sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de
cualquier exenciOn impositiva, concesiones, o privilegios
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

17.1 Si asi se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los
siguientes treinta (30) dias de la notificaciOn de la
adjudicaciOn del Contrato, deberà suministrar la Garantia
de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en
las CEC.

17.2 Los recursos de la Garantia de Cumplimiento serän
pagaderos al Comprador como indemnizaci6n por
cualquier perdida que le pudiera ocasionar el
incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud
del Contrato.

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantia de
Cumplimiento, si es requerida, debera estar denominada
en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una
moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y
presentada en una de los formatos estipuladas por el
Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable at
Comprador.

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantia
de Cumplimento serâ liberada por el Comprador y devuelta
al Proveedor a mAs tardar veintiocho (28) dias contados a
partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del
Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier
obligaciOn relativa a la garantia de los bienes.

4
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18. Derechos de 	 18.1	 Los derechos de autor de todos los pianos, documentos y
Autor

	

	 otros materiales conteniendo datos e informaci6n
proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirin
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta informaciOn
fue suministrada al Comprador directamente o a trav6s del
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, el derecho de autor de dichos 	 materiales
seguir6 siendo de propiedad de dichos terceros.

19.Confidencialidad	 19.1	 El Comprador y el Proveedor deberan	 mantener
de Ia InformaciOn

	

	 confidencialidad y en ningün momento divulgartn a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informaci6n que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexiOn con el Contrato, antes, durante o despuês de la
ejecuciOn del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor
podr6 proporcionar a sus Subcontratistas los documentos,
datos e informaciOn recibidos del Comprador para que
puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En
tai caso, el Proveedor obtendr6 de dichos Subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar al requerido del
Proveedor bajo la CI6usula 19 de las CGC.

19.2 El Comprador no utilizara dichos documentos, datos u otra
informaciOn recibida del Proveedor para ningOn use que no
est6 relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor
no utilizar6 los documentos, datos u otra informaciOn
recibida del Comprador para ningOn otro propOsito que el
de la ejecuci6n del Contrato.

19.3 La obligaciOn de las partes de conformidad con las
Subcl6usulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas,
no aplicar6 a informaciOn que:

el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el
Banco u otras instituciones que participan en el
financiamiento del Contrato;

actualmente o en el futuro se hace de dominio pOblico
sin culpa de ninguna de las partes;

puede comprobarse que estaba en posesiOn de esa
parte en el momento que fue divulgada y no fue
obtenida previamente directa o indirectamente de la
otra parte; o

que de otra manera fue legalmente puesta a la
disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no
tenia obligaciOn de confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cl6usula 19 de las
CGC no modificar6n de ninguna manera ning0n compromiso
de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de Ia fecha del Contrato con
respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

19.5 Las disposiciones de la CI6usula 19 de las CGC
permanecer6n v6lidas despues del cumplimiento o
termination del contrato por cualquier razOn.

20.SubcontrataciOn
	

20.1	 El Proveedor informal-6 at Comprador por escrito de todos
los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no
los hubiera especificado en su oferta. Dichas
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notificaciones, en la oferta original o posteriores, 	 no
eximiren al	 Proveedor de sus obligaciones, deberes y
compromisos o responsabilidades contraidas en virtud del
Contrato.

20.2 Todos los	 subcontratos deberen cumplir con 	 las
disposiciones de las Clausulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones 21.1 Especificaciones Têcnicas y Pianos
y Normas	

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo
este	 contrato	 deberan	 ajustarse	 a	 las
especificaciones tecnicas y a las normas estipuladas
en la SecciOn VI, Lista de Requisitos y, cuando no se
hace referencia a una norma aplicable, la norma sera
equivalente o superior a las normas oficiales cuya
aplicaciOn sea apropiada en el pais de origen de los
Bienes.

El	 Proveedor	 tendre derecho a	 rehusar
responsabilidad por cualquier diseno, dato, piano,
especificaciOn u otro documento, o por cualquier
modificaci6n proporcionada o diseriada por o	 en
nombre del Comprador, mediante notificaciOn al
Comprador de dicho rechazo.

Cuando en el Contrato se	 hagan referencias a
c6digos y normas conforme a las cuales este debe
ejecutarse, la ediciOn o version revisada de dichos
cOdigos y normas sere la especificada en la Lista de
Requisitos. Cualquier cambio de dichos cOdigos o
normas durante la ejecuciOn del Contrato se aplicare
solamente con la aprobaciOn previa del Comprador y
dicho	 cambio se	 regire de	 conformidad	 con la
Clausula 32 de las CGC.

Embalaje y
Documentos

Seguros

22.1 El Proveedor embalare los bienes en la forma necesaria
para impedir que se	 dafien o deterioren durante el
transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato.
El embalaje debera ser adecuado para resistir, sin
limitaciones, su manipulaci6n brusca y descuidada, su
exposici6n a temperaturas extremas, la sal y las
precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos.
En el tamafio y peso de los embalajes se tendre en cuenta,
cuando corresponda, la lejania del lugar de destino final de
los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y
descarga en todos los puntos en que los bienes deban
transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se
coloquen dentro y fuera de los bultos deberen cumplir
estrictamente con los requisitos especiales que se	 hayan
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro
requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC	 y en
cualquiera otra instrucciOn dispuesta por el Comprador.

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
suministrados	 bajo	 el	 Contrato	 deberen	 estar
completamente	 asegurados,	 en una moneda de	 libre
convertibilidad de un	 pais	 elegible, contra riesgo de
extravio o clefts incidentales ocurridos durante fabricaciOn,
adquisiciOn, transporte,	 almacenamiento y entrega, de
conformidad con los Incoterms aplicables o segim se

zsi
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disponga en las CEC.

24.Transporte

	

	 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la
responsabilidad por los arreglos de transporte de los
Bienes se regire por los Incoterms indicados.

25. Inspecciones y	 25.1	 El Proveedor realizare todas las pruebas y/o inspecciones
Pruebas

	

	 de los Bienes y Servicios Conexos segt"..in se dispone en las
CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

25.2 Las inspecciones y pruebas podren realizarse en las
instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el
lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los
Bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la
Subcleusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones
o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de
sus subcontratistas se le proporcionaren a los inspectores
todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el
acceso a los pianos y datos sobre producciOn, sin cargo
alguno para el Comprador.

25.3 El Comprador o su representante designado tendrä
derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones
mencionadas en la Subcleusula 25.2 de las CGC, siempre
y cuando este asuma todos los costos y gastos que
ocasione su participaciOn, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentaciOn.

25.4 Cuando el Proveedor este listo para realizar dichas
pruebas e inspecciones, notificare oportunamente al
Comprador indicendole el lugar y la hora. El Proveedor
obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del
fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario
para permitir al Comprador o a su representante designado
presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el
proveedor este dispuesto.

25.5 El Comprador podre requerirle al Proveedor que realice
algunas pruebas y/o inspecciones que no ester" requeridas
en el Contrato, pero que considere necesarias para
verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los
bienes cumplan con los c6digos de las especificaciones
têcnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos
adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas
pruebas e inspecciones seren sumados al precio del
Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones
impidieran el avance de la fabricaciOn y/o el desempetio de
otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberen
realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones
afectadas.

25.6 El Proveedor presentara al Comprador un informe de los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

25.7 El Comprador podre rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o
inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El
Proveedor tendre que rectificar o reemplazar dichos bienes
o componentes rechazados o hacer las modificaciones
necesarias para cumplir con las especificaciones sin
ningian costo para el Comprador. Asimismo, tendra que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ningOn costo para el
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Comprador, una vez que notifique al Comprador de
conformidad con Ia Subcl gusula 25.4 de las CGC.

25.8 El Proveedor acepta que ni la realizaciOn de pruebas o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la
presencia del Comprador o de su representante, ni la
emisi6n de informes, de conformidad con la Subcleusula
25.6 de las CGC, lo exinniran de las garantias u otras
obligaciones en virtud del Contrato.

26.Liquidacidn por	 26.1	 Con excepciOn de lo que se establece en la Clausula 31 de
Danos y	 las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la
Perjuicios	 totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s)

establecida(s) o con la prestaci6n de los Servicios Conexos
dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio
de los dernes recursos que el Comprador tenga en virtud
del Contrato, este podra deducir del Precio del Contrato por
concepto de liquidaciOn de danos y perjuicios, una suma
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los
bienes atrasados o de los servicios no prestados
establecido en las CEC por cada semana o parte de la
semana de retraso hasta alcanzar el meximo del
porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el
meximo establecido, el Comprador podre dar por terminado
el contrato de conformidad con la Cleusula 34 de las CGC.

27.Garantia de los 	 27.1	 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
Bienes	 en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo ales

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes
en cuanto a disefio y materiales, a menos que el Contrato
disponga otra cosa.

27.2 De conformidad con la Subcleusula 21.1(b) de las CGC, el
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
estaren libres de defectos derivados de actos y omisiones
que este hubiese incurrido, o derivados del 	 disefio,
materiales o manufactura, durante el uso normal de los
bienes en las condiciones que imperen en el pais de
destino final.

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia
permanecere vigente durante el periodo cuya fecha de
terminaci6n sea la mes temprana entre los periodos
siguientes: doce (12) meses a partir de Ia fecha en que los
bienes, o cualquier parte de ellos segiin el caso, hayan
sido entregados y aceptados en el punto final de destino
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de
Ia fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el
pais de origen.

27.4 El Comprador comunicare al Proveedor Ia naturaleza de
los defectos y proporcionare toda la evidencia disponible,
inmediatamente despues de haberlos descubierto. El
Comprador otorgara al Proveedor facilidades razonables
para inspeccionar tales defectos.

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicaciOn, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o
sus partes sin ningOn costo para el Comprador.

27.6 Si el Proveedor despuês de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA GENERAL

17

establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo
razonable, podr6 proceder a tomar las medidas necesarias
para remediar la situation, por cuenta y riesgo del
Proveedor y sin	 perjuicio de otros derechos que el
Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del
Contrato.

28.1ndemnizaciOn	 28.1	 De conformidad con la Subc16usula 28.2 de las CEC, el
por Derechos de	 Proveedor indemnizart y library de toda responsabilidad at
Patente

	

	 Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pèrdidas, darios, costos y
gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representaciOn legal, que el Comprador
tenga que incurrir como resultado de transgresi6n o
supuesta transgresiOn de derechos de patente, uso de
modelo, disefio registrado, marca registrada, derecho de
autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o
ya existente en la fecha del Contrato debido a:

la instalaciOn de los bienes por el Proveedor o el uso
de los bienes en el Pais donde estd el lugar del
proyecto; y

la yenta de los productos producidos por los Bienes
en cualquier pais.

Dicha indemnizaciOn no procedera si los Bienes o una
parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en
el Contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del Contrato. La indemnizaciOn tampoco
cubrirà cualquier transgresi6n que resultara del uso de los
Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido
como resultado de asociaci6n o combinaciOn con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el
Proveedor en virtud del Contrato.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el
Comprador como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la	 Subclausula 28.1 de las CGC, el
Comprador notificart prontamente al Proveedor y êste por
su propia cuenta y en nombre del Comprador responderà a
dicho proceso o demanda, y realizarã las negociaciones
necesarias para Ilegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

28.3 Si el Proveedor no notifica at Comprador dentro de
veintiocho (28) dias a partir del recibo de dicha
comunicaci6n de su intention de proceder con tales
procesos o reclamos, el Comprador tendrd derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre.

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. El Comprador sera reembolsado por el
Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera
incurrido.

28.5 El Comprador deberd indemnizar y eximir de culpa at
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y
Subcontratistas, 	 por cualquier litigio, action legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pèrdida,
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dem, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al
Proveedor como resultado de cualquier transgresiOn o
supuesta transgresiOn de patentes, modelos de aparatos,
disenos registrados, marcas registradas, derechos de
autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual
registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diserlo, datos,
pianos, especificaciones, u otros documentos o materiales
que hubieran sido suministrados o diseriados por el
Comprador o a nombre suyo.

29. Limitation de 	 29.1	 Excepto en casos de negligencia grave o actuation de mala
Responsabilidad	 fe,

el Proveedor no tendrA ninguna responsabilidad
contractual, de agravio o de otra indole frente al
Comprador por pêrdidas o darlos indirectos o
consiguientes, pèrdidas de utilizaciOn, pèrdidas de
producciOn, o pOrdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulândose que esta exclusion no se
aplicarâ a ninguna de las obligaciones del Proveedor de
pagar al Comprador los darios y perjuicios previstos en
el Contrato, y

la responsabilidad total del Proveedor frente al
Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podr6 exceder el Precio del Contrato,
entendiêndose que tal limitaciOn de responsabilidad no
se aplicarâ a los costos provenientes de la reparaciOn o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligaciOn
del Proveedor de indemnizar al Comprador por
transgresiones de patente.

30.Cambio en las	 30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si despuês
Leyes y	 de la fecha de 28 dias antes de la presentaciOn de Ofertas,
Regulaciones

	

	 cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con
cardcter de ley entrase en vigencia, se promulgase,
abrogase o se modificase en el lugar de Honduras donde
esta ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en
interpretaciOn o aplicaciOn por las autoridades competentes)
y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio
del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato
serail incrementados o reducidos segt.in corresponda, en la
medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos
cambios en el desemperio de sus obligaciones en virtud del
Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o
disminuciOn del costo no se pagará separadamente ni sera
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las
provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de
conformidad con la Clàusula 14 de las CGC.

31.Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estarà sujeto a la ejecuciOn de su Garantia
de Cumplimiento, liquidaciOn por danos y perjuicios o
termination por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 Para fines de esta Clâusula, "Fuerza Mayor" significa un
evento o situation fuera del control del Proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido a
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin
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que estos sean los Onicos, actos del Comprador en su
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y
embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor
notificara por escrito al Comprador a la maxima brevedad
posible sobre dicha condiciOn y causa. A menos que el
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor
continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que
no estuviesen afectados por Ia situaciOn de Fuerza Mayor
existente.

32.Ordenes de	 32.1	 El Comprador podra, en cualquier momento, efectuar
Cambio y	 cambios dentro del marco general del Contrato, mediante
Enmiendas al	 orden escrita at Proveedor de acuerdo con la Clausula 8 de
Contrato	 las CGC, en uno o mas de los siguientes aspectos:

pianos, disefios o especificaciones, cuando los Bienes
que deban suministrarse en virtud al Contrato deban
ser fabricados especificamente para el Comprador;

la forma de embarque o de embalaje;

el lugar de entrega, y/o

los Servicios Conexos que deba suministrar el
Proveedor.

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento 0
disminuciOn en el costo o en el tiempo necesario para que el
Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud
del Contrato, se efectuara un ajuste equitativo at Precio del
Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas
cosas, y el Contrato se enmendara segiin corresponda. El
Proveedor debera presentar la solicitud de ajuste de
conformidad con esta Clausula, dentro de los veintiocho (28)
dias contados a partir de la fecha en que aste reciba la
solicitud de Ia orden de cambio del Comprador.

32.3 Los precios que cobrara el Proveedor por Servicios Conexos
que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en
el Contrato, deberan convenirse previamente entre las
partes, y no excederan los precios que el Proveedor cobra
actualmente a terceros por servicios similares.

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducira ningOn cambio o
modificaciOn al Contrato excepto mediante una enmienda
por escrito ejecutada por ambas partes.

33.PrOrroga de los	 33.1	 Si en cualquier momento durante la ejecuci6n del Contrato,
Plazos

	

	 el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones
que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el
cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con
la Clausula 12 de las CGC, el Proveedor informara
prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora,
posible duraciOn y causa. Tan pronto como sea posible
despuês de recibir la comunicaciOn del Proveedor, el
Comprador evaluarâ la situation y a su discreci6n podra
prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha
circunstancia, ambas partes ratificaran la prOrroga mediante
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una enmienda at Contrato.

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicO en la
Clâusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desemperio
de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrà al
Proveedor a la imposiciOn de liquidaciOn por danos y
perjuicios de conformidad con la Clàusula 26 de las CGC, a
menos que se acuerde una prOrroga en virtud de la
Subc16usula 33.1 de las CGC.

34.Terminaci6n	 34.1 TerminaciOn por Incumplimiento

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su
haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrã
terminar el Contrato en su totalidad o en parte
mediante una comunicaci6n de incumplimiento por
escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(I)	 si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los
Bienes dentro del periodo establecido en el
Contrato, o dentro de alguna prOrroga otorgada
por el Comprador de conformidad con Ia
ClAusula 33 de las CGC; o

Si el Proveedor no cumple con cualquier otra
obligaciOn en virtud del Contrato; o

Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante
el proceso de licitaciOn o de ejecuciOn del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupciOn, segiln se define en Ia ClAusula 3 de
las CGC; o

La disoluciOn de la sociedad mercantil
Proveedora, salvo en los casos de fusiOn de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Comprador su autorizaciOn para la
continuaciOn de la ejecuciOn del contrato, dentro
de los diez dias hàbiles siguientes a Ia fecha en
que tal fusiOn ocurra. El Comprador podr6
aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en
este Ultimo caso, haya derecho a indemnizaciOn
alguna; o

La falta de constituci6n de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demãs
garantias a cargo del Proveedor dentro de los
plazos correspondientes;

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en
su totalidad o en parte, de conformidad con la
Clâusula 34.1(a) de las CGC, êste podr6 adquirir,
bajo têrminos y condiciones que considere
apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a
los no suministrados o prestados. En estos casos, el
Proveedor deberã pagar al Comprador los costos
adicionales resultantes de dicha adquisiciOn. Sin
embargo, el Proveedor seguira estando obligado a
completar la ejecuci6n de aquellas obligaciones en la
medida que hubiesen quedado sin concluir.

Uy
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34.2 TerminaciOn por Insolvencia

(a) El Comprador podrã rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicaciOn por escrito al
Proveedor en caso de la declaraciOn de quiebra o de
suspension de pagos del Proveedor, o su
comprobada incapacidad financiera.

34.3 TerminaciOn por Conveniencia.

El Comprador, mediante comunicaci6n enviada al
Proveedor, podrà terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicaciOn de terminaciOn debera
indicar que la terminaci6n es por conveniencia del
Comprador, el alcance de la terminaciOn de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del
Contrato y la fecha de efectividad de dicha
terminaciOn.

Los bienes que ya estên fabricados y listos para
embarcar dentro de los veintiocho (28) dias siguientes
al recibo por el Proveedor de la notificaci6n de
terminaciOn del Comprador deberân ser aceptados por
el Comprador de acuerdo con los têrminos y precios
establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los
Bienes el Comprador podr6 elegir entre las siguientes
opciones:

que se complete alguna porci6n y se entregue de
acuerdo con las condiciones y precios del
Contrato; y/o

que se cancele el balance restante y se pague al
Proveedor una suma convenida por aquellos
Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el
Proveedor.

34.4 El Comprador podrà terminar el Contrato tambien en caso
de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujeciOn a todas sus
estipulaciones; la aceptaciOn de esta circunstancia sera
potestativa del Comprador sin que los herederos tengan
derecho a indemnizaciOn alguna en caso contrario.

35. CesiOn

34.5 El contrato tambiên podrà ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrdn ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido en
virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento
por escrito de la otra parte.
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Condiciones Especiales del Contrato
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarân y/o enmendarAn las
Condiciones Generates del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aqui
dispuestas prevalecertn sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i) El comprador es: Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE), a
travês del Programa de Apoyo al Sector de Energia II, Primer Proyecto
(Prestamo BID 2016/BL-HO).

CGC 1.1(a) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son: Almacen Central de la
ENEE, antiguo edfficio de los silos, colonia Kennedy, Tegucigalpa,
Honduras.

CGC 4.2 (b) La version de la ediciOn de los Incoterms sere: Incoterms 2010

CGC 8.1 Para notificaciones, Ia direcci6n del Comprador sere:

Atenci6n: Rosa Anatrella/Coordinadora UGP BID ENEE

DirecciOn postal: Residencial El Trapiche.	 Edificio Corporativo.
Trapiche 11, Tercera Etapa, Bloque C-5

Piso/Oficina: Tercer Piso (Unidad de GestiOn de Proyectos BID)

Ciudad: Tegucigalpa, M. D. C.

COdigo postal: 99

Pais: Honduras

Telefono: (504) 2235-2912

Direcci6n electrOnica: uppaenee.hn

Para efectos de aprobaciOn de los bienes, la direcciOn del Comprador
sera:

AtenciOn: Division de informatica de ENEE

Oficina: Cuarto piso Edificio EMAS, Residencial el Trapiche

Ciudad: Tegucigalpa, M. D. C.

Pa is: Honduras

Telefono: (504) 2232-8090

CGC 10.3 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de
conformidad con Ia Clausula 10.2 de las CGC, serail:

CGC 10.2 - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en
relaciOn con este Contrato, o por incumplimiento, cesaciOn, o anulaciOn del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad por la
Camara de Comercio e lndustria de Tegucigalpa (CC/T).	 Los
procedimientos serail los establecidos en la legislación national y el
reglamento de arbitraje vigente de la mencionada institution arbitral.

El lugar de arbitraje sere: Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
El arbitraje no podra tener por objeto las decisiones de imponer multas ni
las rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista.

CGC 12.1 Detalle de	 los documentos que deben 	 ser proporcionados por el
Proveedor son:

i)

	

	 Plan de entregas y servicios conexos (El plazo maximo de
entrega de los bienes sera de 45 dias contados a partir de la
firma del contrato).

1	
,1
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Dos (2) copias de la factura del Proveedor en que se indiquen
la descripciOn, cantidad, preclo unitario y monto total de los
bienes;
Garantia de fabrica de los bienes
Certificado de origen.
Recibo original.

El Comprador debera recibir los documentos arriba mencionados antes
del suministro de los bienes

Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad
indicada,	 todos	 los	 gastos	 consecuentes	 correran	 por cuenta	 del
Proveedor.

CGC 14.1 Los precios de los	 Bienes suministrados y los	 Servicios Conexos
prestados no serân ajustables.

CGC 15.1 Modelo de disposiciOn:

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud
del Contrato serân las siguientes:

El pago de los bienes y servicios suministrados	 se efectuarà en
Lempiras, de la siguiente manera:

Contra entrega: El ochenta por ciento (80%) del Precio del
Contrato, se pagarã en el momento de la recepciOn de los
bienes, contra presentaciOn de los documentos especificados
en Ia clãusula 12 de las CGC.

Contra aceptachin: El veinte por ciento (20%) restante del
Precio del Contrato se pagar6 al Proveedor dentro de los
treinta (30) dias siguientes a	 la fecha del certificado de
aceptaciOn	 de	 la	 entrega	 respectiva,	 emitido	 por	 el
Comprador.

CGC 15.5 El plazo de pago despues del cual el Comprador deberà pagar interns al
Proveedor es sesenta (60) dias.

La tasa de interns que se aplicara es Ia tasa de interês promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de
Contrataci6n y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de
Honduras.

CGC 17.1 Se requerirã	 una Garantia de Cumplimiento. El monto de Ia Garantia
deberá ser por el quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

CGC 17.3 La Garantia de Cumplimiento deber6 presentarse en la forma de: una
Garantia Bancaria o Fianza y deberã estar denominada en la moneda
de pago del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio
del Contrato y deber6 tener una vigencia minima de seis (6) meses
contadas a partir de la fecha de su emisiOn.

CGC 17.4 La liberaciOn de la Garantia de Cumplimiento tendr6 lugar: cuando se
reciba a satisfacciOn la garantia de calidad.

CGC 17.5 Se requerird	 una Garantia de Calidad. El tiempo de vigencia de la
Garantia de Calidad deberá ser: de un (1) afro contado a partir de la
recepciOn definitiva de los bienes.

CGC 22.2 El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de
los bultos deben venir rotulados con el nombre y nOmero del contrato,
ademds deberãn indicar en el exterior de las cajas la direcciOn del destino
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final definido para todos los lotes.

Las cajas deben venir enumeradas, 	 acompanadas del	 listado	 de
contenido (manifiesto) y debidamente identificadas con el No. de caja,
No. de Bulto y contenido y debe acompariarse de la Lista de Empaque. El
equipo debe rotularse con Ia indicaciOn "Fragil". Cada empaque debe
venir rotulado con Ia leyenda:

Entrega en: Almacón Central ENEE. Tegucigalpa, MDC, Honduras.
LicitaciOn Pablica Nacional No. ENEE-01/2012

CGC 23.1 La cobertura de seguro sera segOn se establece en los Incoterms.

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes sera segOn se
establece en los Incoterms.

CGC 25.1 Todos los bienes contratados deberan ser entregados debidamente
funcionando a entera satisfacciOn del Comprador de conformidad con los
têrminos y condiciones de este contrato.

El comprador se reserva el derecho de rechazar los bienes que no
cumpla con las especificaciones tècnicas aceptadas por el Comprador al
adjudicar	 el	 contrato	 al	 proveedor,	 asumiendo	 el	 Proveedor	 las
responsabilidades consiguientes.

•

	

	 El Proveedor tendra la obligaciOn de reemplazar todos los bienes
que no cumplan con las especificaciones contratadas por el
Comprador en los siguientes plazos maximos: dentro de los 30
dias calendario contados a partir de la notificackin del
Comprador.

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizaran en: Almacein Central de la
ENEE.

CGC 26.1 El valor de la liquidaciOn por datios y perjuicios sera: dos por ciento (2%)
por semana.

CGC 26.1 El monto maxima de la liquidaci6n por daflos y perjuicios sera: diez por
ciento (10°A).

CGC 27.3 El periodo de validez de la Garantia sera trescientos sesenta y cinco
(365) dias. Para fines de la Garantia, el (los) lugar(es) de destino(s)
final(es) sera(n):

Unidad de Gesticin de Proyectos del BID en la ENEE.

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes sera: 30 dias maxim°
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