
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA GENERAL

CONTRATO No. 109/2012
"AdquisiciOn de UPS para SCADA/EMS del Centro

Nacional de Despacho de Ia ENEE".

ESTE CONTRATO es celebrado el dia  —66.5	 	 del mes de  ' 'U110	 	 de
dos mil doce,

ENTRE:

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, mayor de edad, soltero, Licenciado
en AdministraciOn 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 Ia 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 Ilamari LA ENEE, con domicilio en colonia
Residential El Trapiche, Edificio Corporativo, 4to piso, en adelante
denominado "EL COMPRADOR", y

JOSE LUIS BUESO QUAN, mayor de edad, casado, hondureno, de este
domicilio, con tarjeta de identidad No. 0801-1970-02060, actuando en su
condici6n de Gerente General y Representante Legal de la empresa
SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y
PROTECCION ELECTRICA, S. de R. L. (SIS), segOn consta en Ia
escritura pUblica de Constituci6n de Sociedad Mercantil, autorizada por el
Notario CHRISTIAN TOMAS CASTRO ALONZO, en fecha 9 de abril de
2002 y debidamente registrada en el Registro de Comerciantes Sociales
del Registro de la Propiedad Mercantil bajo el No. 30 del tomo 506,
empresa domiciliada en colonia Lomas del Guijarro, Edificio Corporativo
Guijarros 6° y 7° nivel, Tegucigalpa, MDC, con teleonos 2239-9448 y 2239-
9449; en adelante denominada "EL PROVEEDOR".

POR CUANTO: el Comprador ha Ilamado a Licitaci6n respecto de los Bienes y Servicios
Conexos siguientes: 1) Un Sistema de Energia Ininterrumpido de Potencia
(Uninterruptable Power Supply, UPS) con configuraciOn Dual Bus de alta confiabilidad,
para el suministro de energia de los servidores de doble fuente del Sistema SCADA de
Centro de Despacho. 2) Un Static Transfer Switch para el suministro de energia de los
equipos de fuente Unica del Sistema SCADA y de los equipos de comunicaciones del
Centro de Despacho. 3) Un Racks de cuatro (4) paneles para la distribuciOn de energia
proveniente desde los UPS hasta los equipos de Sistema SCADA, comunicaciones y
computadoras de oficina. 4) Un Aire Acondicionado de Precisi6n para climatizar Sala de
UPS y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y
Servicios por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 30/100 (L. 5, 312,098.30), (en adelante denominado "Precio del
Contrato"). Este contrato sera pagado con cargo al Prestamo BID 2016/BL-HO.

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

En este Contrato las palabras y expresiones tendrän 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 ser6n leidos e interpretados como parte integral del Contrato:
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Este Contrato;
Las Condiciones Especiales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato;
Los Requerimientos Têcnicos (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
ernitidas.
Las respuestas enviadas porgy dl oferente (proveedor) a las solicitudes de
aclaraciOn y/o subsanaciOn de su oferta.

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

En consideraciOn a los pagos que el Comprador hard 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 subsanaci6n 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.
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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	 apOndices,	 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, segOn corresponda en
virtud del Contrato.

"Dia" significa dia calendario.

"Cumplimiento" significa que el 	 Proveedor ha
completado la prestaciOn 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, segOn 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 initial y otras
obligaciones similares del Proveedor en virtud del
Contrato.

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

"Subcontratista" significa cualquier persona natural,
entidad privada o pUblica, o cualquier combinaci6n de
ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el
suministro de cualquier porciOn de los Bienes o la
ejecuci6n de cualquier parte de los Servicios.

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

(o)

	

	 "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
corn ponentes	 alli	 incluidos)	 son	 correlativos,
complementarios y reciprocamente aclaratorios.	 El
Contrato debere leerse de manera integral.

Fraude y	 3.1	 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
Corrupci6n	 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),
observer los mes altos niveles eticos y denuncien al Banco
todo acto sospechoso de fraude o corrupci6n 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 corrupci6n ester'
prohibidos. Fraude y corrupci6n comprenden actos de: (a)
prectica corruptive; (b) 	 prectica fraudulenta; 	 (c) prectica
coercitiva; y (d) prectica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuaciOn corresponden a los tipos ales
comunes de fraude y corrupci6n, pero no son exhaustivas.
Por esta raz6n, el Banco tambien adoptare medidas en
caso de hechos o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y corrupci6n, aunque no esten
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicare en
todos los casos los procedimientos establecidos en la
Cleusula 3.1 (c).

(a)

	

	 El Banco define, para efectos de esta disposici6n, los
têrminos que figuran a continuaciOn:

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

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

Una prectica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dano, o amenazar con	 perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente,	 a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
en forma indebida las acciones de una parte; y

Una prectica colusoria es un acuerdo entre dos
o mes partes realizado con la 	 intenci6n de
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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 podre:

decidir no	 financiar ninguna	 propuesta de
adjudicaciOn de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisiciOn de bienes y la
contrataciOn 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;

canceler y/o acelerar el pago de una parte del
prestamo	 o	 de la donaci6n relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donaci6n, no ha tomado las
medidas correctives adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con
las garantias de debido proceso establecidas en Ia
legislaciOn del pals Prestatario;

emitir una amonestaciOn en el formato de una
carte formal de censura a Ia conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarer 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,
except() bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

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

	

(vii)	 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	 podràn ser impuestas en forma
adicional o en sustituci6n de otras sanciones.

	

(c) El	 Banco	 ha	 establecido	 un procedimiento
administrativo para los casos de	 denuncias de
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fraude	 y corrupciOn dentro del	 proceso de
adquisiciones o la ejecuci6n de un contrato financiado
por el Banco, el cual esta disponible en el sitio virtual
del Banco (www.iadb.orq). Para 	 tales propOsitos
cualquier denuncia deber6 ser 	 presentada a la
Oficina de Integridad Institucional del Banco (Oil) para
la realizaciOn de la correspondiente	 investigaciOn.
Las denuncias podran ser presentadas confidencial o
an6nimamente.

Los pagos estarOn 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 politicos del Banco aplicables en materia de fraude
y corrupción que se describen en esta ClOusula 3.1.

La imposiciOn de cualquier medida que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
en el literal b) de esta Clausula podrà hacerse de forma
pUblica o privada, de	 acuerdo con	 las politicos del
Banco.

3.2 El Banco tendr6 el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un prèstamo o donaciOn del Banco, se
incluya una	 disposici6n 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 la
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
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un prestamo 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) afios 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, podrã
tomar medidas apropiadas contra el oferente, proveedor,
contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

3.3 Los Oferentes deberân declarar y garantizar:

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 infracciOn de las
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politicas sobre fraude y corrupci6n descritas en este
documento;
que no han tergiversado ni 	 ocultado ningOn
hecho	 sustancial	 durante	 los procesos	 de
adquisiciOn 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
corrupci6n;
que ninguno de	 sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna	 otra compatiia 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 corrupci6n;
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	 imposiciOn	 por el	 Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Cláusula 3.1 (b).

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

	

4.2	 Incoterms

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

El termino DDP, DPA y otros similares, cuando se
utilicen, se regirân por lo establecido en la ediciOn
vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y
publicada por la CAmara 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 la fecha de la celebraciOn del Contrato.

	

4.4	 Enmienda

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

Sujeto a lo indicado en la Subclausula 4.5(b)
siguiente de estas CGC, ninguna dilaciOn, tolerancia,
demora o aprobaciOn por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algUn tOrmino y condici6n del Contrato
o el otorgar prOrrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por
un incumplimiento del Contrato, servira 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, debera
ser por escrito, Ilevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y debera especificar la obligaciOn que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

	

4.6	 Divisibilidad

Si cualquier provisiOn o condiciOn del Contrato es prohibida
o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibici6n,
invalidez o falta de ejecuciOn no afectara la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

Idioma

Consorcio

7. Elegibilidad

5.1 El Contrato, asi como toda la correspondencia y
documentos relativos al Contrato intercambiados entre el
Proveedor y	 el Comprador, deberan 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 esten acompanados de una
traducci6n fidedigna de los apartes pertinentes al espariol
y, en tal caso, dicha traducciOn prevalecera para efectos de
interpretaciOn del Contrato.

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

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato y deberan designar a una de
ellas para que actUe como representante con autoridad
para comprometer al Consorcio. La composiciOn o
constituci6n del Consorcio no podra ser alterada sin el
previo consentimiento del Comprador.

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

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais
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
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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
mis del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de 'Daises miembros del
Banco.

Notificaciones

Ley aplicable

10.SoluciOn de

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
manufacture, procesamiento o ensamblaje el resultado es
un	 articulo	 comercialmente 	 reconocido	 cuyas
caracteristicas bisicas, su fund& o propOsito 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 importer la
complejidad de la interconexien, 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 sole unidad, el bien se
considera que proviene del pais en donde este fue
empacado y embarcado con destino al comprador. Para
efectos de determined& del origen de los	 bienes
identificados como "hecho en la Uni6n Europea", estos
serin 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 deberin ser por escrito y dirigidas a la direcciOn
indicada en las CEC. El termino "por escrito" significa
comunicacien en forma escrita con prueba de recibo.

8.2 Una notificacien sera efectiva en la fecha mes tardia entre
la fecha de entrega y la fecha de la notificaciOn.

9.1 El Contrato se regira y se interpreter-6 segOn las leyes
Hondurefias.

10.1 El Comprador y el Proveedor hark' todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
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controversias
	

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) dlas las partes
no han podido resolver la controversia o diferencia
mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador
o el Proveedor podrã informar a la otra parte sobre sus
intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto
at asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se
indican a continuaci6n, ; no se podrà 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 Is
intenciOn de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad
con esta clàusula, se resolver6 definitivamente mediante
arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o
despues de la entrega de los bienes en virtud del Contrato.
El arbitraje se Ilevarâ a cabo segOn 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 pagara el dinero que le adeude al
Proveedor.

11.Alcance de los	 11.1	 Los Bienes y Servicios Conexos seràn 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 realizarà de acuerdo con el Plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de
Requisitos. Los detalles de los documentos que deber6
suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

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

de conform idad con la Clàusula 11 de las CGC y el Plan de
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad
con la Clàusula 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 podran 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 pagarà segim se establece en

las CEC.

	

15.2	 La solicitud de pago del Proveedor at Comprador deberã
ser por escrito, acompariada de documentaciOn de soporte
que describan, seg6n corresponda, los Bienes entregados
y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos
presentados de conformidad con las Clàusulas 7.4 y 12 de
las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas
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18.Derechos de
Autor

en el Contrato.

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

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

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o
dentro del plaza establecido en las CEC, el Comprador
pagard al Proveedor interês sobre los montos de los pagos
morosos a Ia tasa de interes establecida en las CEC, por el
period° de Ia demora hasta que haya efectuado el pago
completo, ya sea antes o despuês de cualquier juicio o fallo
de arbitraje.

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

El Comprador interpondra sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de
cualquier exenci6n impositiva, concesiones, o privilegios
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

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

Los recursos de Ia Garantia de Cumplimiento seran
pagaderos al Comprador como indemnizaciOn por
cualquier pêrdida 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 as CEC, u en otro formato aceptable al
Comprador.

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantia
de Cumplimento sera 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.

18.1 Los derechos de autor de todos los pianos, documentos y
otros materiales conteniendo datos e inforrnaciOn
proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguiran
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta infomnaciOn

16.Impuestos y
derechos

16.1

16.2

17. Garantia 17.1
Cumplimiento

17.2
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fue suministrada al Comprador directamente o a traves del
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, el derecho de autor de dichos materiales
seguirà siendo de propiedad de dichos terceros.

	

19.Confidencialidad	 19.1	 El	 Comprador y el Proveedor deberàn	 mantener

	

de la Informackin	 confidencialidad y en ningi:in momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informaciOn que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexi6n con el Contrato, antes, durante o despues de la
ejecuciOn del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor
podia proporcionar a sus Subcontratistas los documentos,
datos e informaciOn recibidos del Comprador para que
puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En
tal caso, el Proveedor obtendra de dichos Subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar at requerido del
Proveedor bajo la ClAusula 19 de las CGC.

	

19.2	 El Comprador no utilizarà dichos documentos, datos u otra
informaciOn recibida del Proveedor para ningOn use que no
estê relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor
no	 utilizara los documentos, datos u otra informaci6n
recibida del Comprador para ningOn otro prop6sito que el
de la ejecución del Contrato.

	

19.3	 La	 obligaciOn de las partes de conformidad con las
Subc16usulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas,
no aplicarâ a informaci6n 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 ptblico
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 clàusula 19 de las
CGC no modificarân de ninguna manera ningOn compromiso
de confidencialidad otorgado por cualquiera de las cartes a
quien esto compete antes de la fecha del Contrato con
respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

	

19.5	 Las disposiciones de la Clausula 19 de 	 las CGC
permaneceràn vâlidas despuès del cumplimiento o
terminaci6n del contrato por cualquier razón.

	

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

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

21.Especificaciones 21.1 Especificaciones Tecnicas y Pianos
y Normas

Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo
este	 contrato	 deberan	 ajustarse	 a	 las
especificaciones tacnicas 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 pals de origen de los
Bienes.

El	 Proveedor tendra derecho a 	 rehusar
responsabilidad por cualquier disefio, dato, piano,
especificaciOn u otro documento, o por cualquier
modificaciOn proporcionada o disenada por o 	 en
nombre del Comprador, mediante notificaciOn 	 al
Comprador de dicho rechazo.

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a
c6digos y normas conforme a las cuales aste debe
ejecutarse, la ediciOn o versiOn revisada de dichos
cOdigos y normas sera la especificada en Ia Lista de
Requisitos. Cualquier cambio de dichos c6digos o
normas durante Ia ejecuci6n del Contrato se aplicara
solamente con la aprobaci6n previa del Comprador y
dicho cambio se	 regira de	 conformidad	 con	 la
Clausula 32 de las CGC.

Embalaje y
Documentos

Seguros

22.1 El Proveedor embalara los bienes en la forma necesaria
para impedir que se dafien o deterioren durante el
transporte at lugar de destino final indicado en el Contrato.
El embalaje debera ser adecuado para resistir, sin
limitaciones, su	 manipulaciOn brusca y descuidada, su
exposiciOn a temperaturas extremas, la sal y las
precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos.
En el tamario y peso de los embalajes se tendra 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 deberan 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	 deberan	 estar
completamente asegurados,	 en una moneda de fibre
convertibilidad de un pais	 elegible, contra riesgo de
extravio o datios incidentales ocurridos durante fabricaci6n,
adquisici6n, transporte, almacenamiento y entrega, de
conformidad con los Incoterms aplicables o segim se
disponga en las CEC.
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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 regirà por los lncoterms indicados.

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

	

	 de los Bienes y Servicios Conexos segim 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
Subc16usula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones
o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de
sus subcontratistas se le proporcionaran a los inspectores
todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el
acceso a los pianos y datos sobre producci6n, sin cargo
alguno para el Comprador.

25.3 El Comprador o su representante designado tendr6
derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones
mencionadas en la Subc16usula 25.2 de las CGC, siempre
y cuando êste asuma todos los costos y gastos que
ocasione su participaciOn, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alinnentaciOn.

25.4 Cuando el Proveedor estê listo para realizar dichas
pruebas e inspecciones, notificarà oportunamente at
Comprador indicândole el lugar y la hora. El Proveedor
obtendrã 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 estê dispuesto.

25.5 El Comprador podr6 requerirle al Proveedor que realice
algunas pruebas y/o inspecciones que no estân requeridas
en el Contrato, pero que considere necesarias para
verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los
bienes cumplan con los codigos de las especificaciones
tecnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos
adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas
pruebas e inspecciones serán sumados al precio del
Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones
impidieran el avance de la fabricaciOn y/o el desempeno de
otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberân
realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones
afectadas.

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

25.7 El Comprador podra 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 tendrã que rectificar o reemplazar dichos bienes
o corn ponentes rechazados o hacer las modificaciones
necesarias para cumplir con las especificaciones sin
ningOn costo para el Comprador. Asimismo, tendrã que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ningOn costo para el
Comprador, una vez que notifique al Comprador de
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conformidad con la Subc16usula 25.4 de las CGC.

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

26.LiquidaciOn por	 26.1	 Con excepciOn de lo que se establece en la Clâusula 31 de
Delos 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 prestaciOn de los Servicios Conexos
dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio
de los dem6s recursos que el Comprador tenga en virtud
del Contrato, êste podr6 deducir del Precio del Contrato por
concepto de liquidaciOn de darlos 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 mâximo del
porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el
mâximo establecido, el Comprador podrã dar por terminado
el contrato de conformidad con la Clâusula 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 mãs

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

27.2 De conformidad con la Subc16usula 21.1(b) de las CGC, el
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
estarân libres de defectos derivados de actos y omisiones
que êste hubiese incurrido, o derivados del 	 diserio,
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
permanecera vigente durante el periodo cuya fecha de
terminaciOn sea Ia màs temprana entre los periodos
siguientes: doce (12) meses a partir de Ia fecha en que los
bienes, o cualquier parte de ellos segim el caso, hayan
sido entregados y aceptados en el punto final de destino
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de
la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el
pals de origen.

27.4 El Comprador comunicarã al Proveedor la naturaleza de
los defectos y proporcionart toda Is evidencia disponible,
inmediatamente despues de haberlos descubierto. El
Comprador otorgard 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, debert reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o
sus partes sin ningim costo para el Comprador.

27.6 Si el Proveedor despuês de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo
establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo

01
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razonable, podra proceder a tomar las medidas necesarias
para	 remediar la	 situaci6n, 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.IndemnizaciOn	 28.1	 De conformidad con la Subclausula 28.2 de las CEC, el
por Derechos de	 Proveedor indemnizara y library de toda responsabilidad al
Patente

	

	 Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, perdidas, danos, costos y
gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representaciOn legal, que el Comprador
tenga que incurrir como resultado de transgresiOn o
supuesta transgresiOn de derechos de patente, uso de
modelo, diserio 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 este el lugar del
proyecto; y

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

Dicha indemnizaci6n 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
cubrire cualquier transgresiOn que resultara del uso de los
Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido
como resultado de asociaci6n o combinaci6n 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 notificara prontamente al Proveedor y este por
su propia cuenta y en nombre del Corn prador respondere a
dicho proceso o demanda, y realizare las negociaciones
necesarias para Ilegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

28.3 Si el Proveedor	 no notifica al Comprador dentro de
veintiocho (28) dias a partir del recibo de dicha
comunicaci6n de su intenci6n de proceder con tales
procesos o reclamos, el Comprador tendre 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 sere reembolsado por el
Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera
incurrido.

28.5 El Comprador debere indemnizar y eximir de culpa al
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y
Subcontratistas, 	 por cualquier litigio, acci6n legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, perdida,
deo, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
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honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al
Proveedor como resultado de cualquier transgresiOn o
supuesta transgresiOn de patentes, modelos de aparatos,
diseilos 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 diserio, datos,
pianos, especificaciones, u otros documentos o materiales
que hubieran sido suministrados o diseriados por el
Comprador o a nombre suyo.

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

el Proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual, de agravio o de otra indole frente al
Comprador por pèrdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pêrdidas de utilizaciOn, pêrdidas de
producciOn, o pêrdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipuldndose que esta exclusiOn no se
aplicard a ninguna de las obligaciones del Proveedor de
pagar al Comprador los danos 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 podrd exceder el Precio del Contrato,
entendiêndose que tal limitaciOn de responsabilidad no
se aplicard 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 despuès
Leyes y	 de la fecha de 28 dias antes de la presentaci6n 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
serdn incrementados o reducidos segLin corresponda, en la
medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos
cambios en el desempeno de sus obligaciones en virtud del
Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o
disminuciOn del costo no se pagard separadamente ni sere
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las
provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de
conformidad con la Cldusula 14 de las CGC.

31.Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estard sujeto a la ejecuciOn de su Garantia
de Cumplimiento, liquidaciOn por dafios 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 Cldusula, "Fuerza Mayor" significa un
evento o situation fuera del control del Proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin
que estos sean los Onicos, actos del Comprador en su
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32.6rdenes de
Cambio y
Enmiendas al
Contrato

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 condici6n 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 prectico, y
buscare todos los medios alternativos de cumplimiento que
no estuviesen afectados por la situaciOn de Fuerza Mayor
existente.

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

pianos, disetios 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 al Precio del
Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas
cosas, y el Contrato se ennnendara segOn corresponda. El
Proveedor debera presentar la solicitud de ajuste de
conformidad con esta Clausula, dentro de los veintiocho (28)
dies contados a partir de la fecha en que este reciba la
solicitud de la 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 excederen los precios que el Proveedor cobra
actualmente a terceros por servicios similares.

	

32.4	 Sujeto a lo anterior, no se introducire ningOn cambio 0
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 ejecuciOn 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
despues de recibir la comunicaci6n del Proveedor, el
Comprador evaluara la situaciOn y a su discreci6n podre
prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha
circunstancia, ambas partes ratificaran la prOrroga mediante
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una enmienda al Contrato.

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indic6 en la
Clâusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeho
de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrà al
Proveedor a la imposiciOn de liquidaciOn por dahos y
perjuicios de conformidad con Ia Clâusula 26 de las CGC, a
menos que se acuerde una prOrroga en virtud de Ia
SubclAusula 33.1 de las CGC.

34.Terminaci6n	 34.1 Terminaci6n por Incumplimiento

(a)
 

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

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 la
Clâusula 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 ejecuci6n del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupciOn, segOn se define en la Clâusula 3 de
las CGC; o

La disoluciOn de la sociedad mercantil
Proveedora, salvo en los casos de fusi6n de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa at Comprador su autorizaciOn para la
continuation de la ejecuciOn del contrato, dentro
de los diez dias hAbiles siguientes a la fecha en
que tal fusion ocurra. El Comprador podil
aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en
este Ultimo caso, haya derecho a indemnizaciOn
alguna; o

(v)	 La falta de constitution de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demâs
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
Clãusula 34.1(a) de las CGC, este podrã adquirir,
bajo terminos y condiciones que considere
apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a
los no suministrados o prestados. En estos casos, el
Proveedor debera pagar al Comprador los costos
adicionales resultantes de dicha adquisiciOn. Sin
embargo, el Proveedor seguirã estando obligado a
completar la ejecuciOn de aquellas obligaciones en la
medida que hubiesen quedado sin concluir.
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35.Ceskin

34.2 TerminaciOn por Insolvencia

(a) El Comprador podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicaci6n por escrito al
Proveedor en caso de la declaraciOn de quiebra o de
suspensi6n de pagos del Proveedor, o su
comprobada incapacidad financiera.

34.3 Terminación por Conveniencia.

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

Los	 bienes que ya estón fabricados y listos para
embarcar dentro de los veintiocho (28) dias siguientes
al recibo por el Proveedor de la notificaci6n de
terminaciOn del Comprador deberan 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 podra elegir entre las siguientes
opciones:

que se complete alguna porciOn 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 corn pletados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el
Proveedor.

34.4 El Comprador podra 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 aceptaci6n de esta circunstancia sera
potestativa del Comprador sin que los herederos tengan
derecho a indemnizaciOn alguna en caso contrario.

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

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podran 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) complemental-6n y/o enmendarAn las
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquf
dispuestas prevalecertn sobre las de las CGC.

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

CGC 1.1(a) El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son: Centro Nacional de
Despacho, frente a/ Complejo Deportivo "Jose Simon Azcona",
colonia Villa Olimpica, Tegucigalpa, MDC, Honduras.

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

CGC 8.1 Para notificaciones, la direcciOn del Comprador sera:

Atenci6n: Rosa Anatrella/Coordinadora UGP BID ENEE

Direcci6n 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

TelMono: (504) 2235-2912

DirecciOn electrOnica: uctoaenee.hn

Para efectos de aprobacitin de los suministros y servicios conexos
(supervisiOn del contrato), la direcciOn del Comprador sett:

Atenci6n: Ing. Oscar Yovanny Martinez ArambO, Jefe de la Unidad de
Control ElectrOnico de la ENEE.

Oficina: Centro Nacional de Despacho, frente al Complejo Deportivo
"Josê SimOn Azcona", colonia Villa Olimpica.

Ciudad: Tegucigalpa, M. D. C.

Pais: Honduras

Tel&ono: (504) 2257-3852

DirecciOn electrOnica: oscarvomartinezavahoo.com

CGC 10.3 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de
conformidad con la Clâusula 10.2 de as CGC, serán:

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
Cdmara de Comercio e lndustria de Tegucigalpa (CC/7).	 Los
procedimientos sertn los establecidos en la legislaciOn nacional y el
reglamento de arbitraje vigente de la mencionada instituciOn arbitral.

El lugar de arbitraje sera: 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
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Proveedor son:

Plan de entregas de bienes y servicios conexos. (El plazo
mâximo de entrega de los bienes sera de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de firma del contrato).

Conocimiento de embarque (original)

Registro SIAFI

Lista de empaque (copia)

Factura comercial (original)

Recibo original

El Comprador deber6 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	 correrân	 por	 cuenta	 del
Proveedor.

CGC 14.1 Los	 precios	 de	 los	 Bienes	 suministrados y	 los	 Servicios	 Conexos
prestados no seran 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 pagarà en el momento de la recepciOn de los
bienes, contra presentaci6n de los documentos especificados
en la clausula 12 de las CGC.

Contra aceptaciOn: El veinte por ciento (20%) restante del
Precio del Contrato se pagarà at 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 Corn prador deber6 pagar interès al
Proveedor es sesenta (60) dias.

La tasa de interes que se aplicara es la tasa de inter:6s promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de
ContrataciOn y Adquisiciones,	 en consulta con el Banco Central de
Honduras.

CGC 17.1 Se requerira	 una Garantia de Cumplimiento. El monto de la Garantia
deberà ser por el 15% del valor total del contrato.

CGC 17.3 Si se requiere una Garantia de Cumplimiento, êsta deber6 presentarse en
la forma de: una Garantia Bancaria.

Si	 se	 requiere	 una	 Garantia	 de	 Cumplimiento,	 êsta	 debera	 estar
denominada en la moneda de pago de/ Contrato, de acuerdo con las
proporciones del Precio del Contrato y debera tener una vigencia
minima de seis (6) meses contadas a partir de la fecha de su
emisiOn.
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CGC 17.4 La liberaciOn de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar: cuando se
reciba a satisfacciOn la garantia de calidad.

CGC 17.5 Se requerira	 una Garantia de Calidad. El tiempo de vigencia de la
Garantia de Calidad debera sera: de un afio contado a partir de la
recepcien definitiva de los bienes.

CGC 22.2 El embalaje, la identificaciOn y la documentaciOn dentro y fuera de los
paquetes seran como se indica a continuaciOn:

Empacado de manera adecuada para protegerlo durante su carga,
transporte,	 trasiego,	 descarga	 y	 almacenamiento	 temporal	 en	 un
ambiente tropical con alta temperatura y humedad.

Cada empaque debe venir rotulado con la leyenda:

Entrega en: Centro Nacional de Despacho, frente al Complejo
Deportivo	 "Jose	 Simon	 Azcona",	 colonia	 Villa	 Olimpica,
Tegucigalpa, MDC, Honduras. Licitacien POblica Nacional No. ENEE-
APER/01-2012

CGC 23.1 La cobertura de seguro sera segi:in 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 Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuaci6n: Las
inspecciones y pruebas se realizaran en el punto de entrega y consistiran
en:

En condiciones normales.

Falla la alimentaciOn de AC.

Comportamiento de la transferencia a alimentaciOn de red y
transferencia de regreso a UPS con carga.

Cualquier otra prueba especifica para verificar estendares de
calidad y/o normas que cumple el equipo

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizaran en: en el punto de entrega.

CGC 26.1 El valor de la liquidaciOn por danos y perjuicios sera: 2% por semana.

CGC 26.1 El monto miximo de la liquidaciOn por datios y perjuicios sera: 10%.

CGC 27.3 El period° de validez de la Garantia sera 365 dias. Para fines de la
Garantia, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) sera(n):

Centro Nacional de Despacho, frente al Complejo Deportivo "Jose
Sim6n	 Azcona",	 colonia	 Villa	 Olimpica,	 Tegucigalpa,	 MDC,
Honduras.

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