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    Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
                                                       A. Disposiciones Generales 
1. Alcance de la Licitación  
 

o El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 
o Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 
o “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 
o construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 
o Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El 
o nombre y el número de identificación del Contrato están 
o especificados en los DDL y en las CEC. 
o El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
o Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la su cláusula 
o (q) de las CEC. 
o En estos Documentos de Licitación: 

 
 el término “por escrito” significa comunicación en forma 
 escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
 facsímile, télex) con prueba de recibido; 
 si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
 corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 
 “día” significa día calendario. 

 
2. Fuente de fondos 
 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 
            Exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños. 
 

3. Fraude y Corrupción 
 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, 
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 
participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante 
el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 
fraude y corrupción están prohibidos. 

 
3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 

oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la 
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

 
 



3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir 
conforme al Código Pen4. Oferentes Elegibles 

 
4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas nacionales y 
Extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen 
Comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: 
 

 A)Haber sido condenados mediante sentencia firme por Delitos contra la propiedad, 
delitos contra la fe pública, Cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 

 Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Malversación de caudales 
públicos o contrabando y Defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
Prohibición también es aplicable a las sociedades Mercantiles u otras personas 
jurídicas cuyos Administradores o representantes se encuentran en Situaciones 
similares por actuaciones a nombre o en Beneficio de las mismas; 

 (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de Acreedores, mientras no 
fueren rehabilitados; 

 (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al Servicio de los Poderes 
del Estado o de cualquier Institución descentralizada, municipalidad u organismo 
Que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo Previsto en el Artículo 258 de 
la Constitución de la República; 

 (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido Declarado culpable, a la 
resolución firme de cualquier Contrato celebrado con la Administración o a la 
Suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 
sanción. En el primer caso, La prohibición de contratar tendrá una duración de dos 
(2)Años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto De resolución en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo Caso la prohibición de contratar será definitiva; 

 (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o Parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o Segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
Empleados bajo cuya responsabilidad esté la Precalificación de las empresas, la 
evaluación de las Propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 

 (f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social Participen funcionarios o 
empleados públicos que Tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 
Directa o indirectamente en cualquier etapa de los Procedimientos de selección de 
contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con 
socios que sean cónyuges, personas 5 vinculadas por unión de hecho o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios 
o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, 
puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 
relación o de parentesco; 

 (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 
supervisión de construcción; e, 

 (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente 
sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación 
administrativa. 

 
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
Satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 
 



13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
5. Calificaciones Del Oferente 
 
5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes que hayan 
Cumplido con la presentación y acreditación de los documentos 
Requeridos en los DDL, y que cumplan con las especificaciones 
Técnicas, plan de trabajo requerido por el Contratante. 
 
5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o 
Más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a 
Menos que se indique otra cosa en los DDL: 
 

 A) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas Calificadas para la 
adjudicación del Contrato. 
 

 B) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una Obligación legal para 
todos los socios; por la persona que Las empresas designen para su representación, 
la cual debe Constar en el Acuerdo de Consorcio que debe ser Presentado en el Acto 
de presentación de ofertas, como Parte integra de la misma; en caso que no sea 
presentado la oferta será descalificada. 
 
 

 C) todos los socios serán responsables mancomunada y Solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de Acuerdo con las condiciones del mismo; 
 

 D) uno de los socios deberá ser designado como Representante y autorizado para 
contraer responsabilidades 6 y para recibir instrucciones por y en  nombre de 
cualquier o todos los miembros de del Consorcio; 

 
 (E) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 
 
 

 (F) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio Firmado por todas las 
partes. 

 
5.3 Las ofertas presentadas deben ser empresas calificadas para la Adjudicación del 
Contrato. 
 
5.4 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del Método de trabajo y cronograma 
que proponen, incluyendo planos Y gráficas, según sea necesario. 
 
6. Una Oferta por Oferente 
 
6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea Individualmente o como 
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 
menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se 
solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa 
sean rechazadas 



 
7. Costo de las Propuestas 
 
7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 
presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por 
dichos gastos. 
 
8. Visita al Sitio de las Obras 
 
8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 
construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del 
Oferente. 
 
B. Documentos de Licitación 
 
9. Contenido de los Documentos de Licitación 
 
9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se 
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de 
conformidad con la  
Cláusula 11 de las IAO: 

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
 7 Sección III Países Elegibles 
 Sección IV Formularios de la Oferta 
 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
 Sección VIII Planos 
 Sección IX Lista de Cantidades 
 Sección X Formularios de Garantías 

 
10. Aclaración de los Documentos de Licitación 
 
10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de 
Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 15 
días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 
respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual 
incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 
 
10.2 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión de información 
para posibles aclaraciones, los posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir 
a dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. La 
inasistencia a la reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de 
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que 
resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante enmienda a los 
Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 
 



11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 
 
1 1.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá 
modificar los Documentos de Licitación Mediante una enmienda. 
 
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 
Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de 
Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al 
Contratante. 
 
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta 
una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Su cláusula 
21.2 de las IAO. 
 
C. Preparación de las Ofertas 
 
12. Idioma de las Ofertas 
 
12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el 
idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 
indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En caso de contradicción privará la 
traducción. 
 
 
 
13. Documentos que conforman la Oferta 
 
13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por Los siguientes 
documentos: 

 A) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 
 

 B)La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; 

 C)La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación 
de precios; 
 

 D)El formulario y los documentos de Información para la Calificación; 
 

 E)Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 
 
 

 F) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, 
según se especifique en los DDL. 

 
14. Precios de la Oferta 
 
14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Su cláusula 1.1 de 
las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) 
presentado por el Oferente. 



 
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de 
las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). El 
Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 
haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios 
unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). 
Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 
incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 
 
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 
virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo 
para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el 
precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 
 
14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a Ajustes durante la 
ejecución del Contrato. El Oferente deberá  proporcionar con su Oferta toda la información 
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 
 
 
 
16. Validez de las Ofertas 
 
16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 
 
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 
de los Oferentes deberán ser por escrito.  
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 28 días después 
de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los  
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía. Al Oferente 
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su 
Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las I 
 
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL. 
 
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y 
denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines 
del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en 
Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 29.1 de las IAO. 
 
17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

 A) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 
 
 B)permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de 

la validez de las Ofertas, o 
 
15. Monedas de la Oferta y pago 
 



15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Lempiras, 
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas 
extranjeras a elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se 
harán en las mismas cotizadas. 
 
15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en 
monedas extranjeras. 
 
15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los 
Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse 
en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Su cláusula 
15.1 de las IAO. 
 
 
 
16. Validez de las Ofertas 
 
16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 
 
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 
de los Oferentes deberán ser por escrito.  
La Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta deberá extenderse también por 28 días después de la 
Fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. 
Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga Efectiva la garantía. Al 
Oferente que esté de acuerdo con la Solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.17. Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta 
 
17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL. 
 
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y 
denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines 
del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en Lempiras a 
la tasa de cambio aplicable según la cláusula 29.1 de las IAO. 
 
17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 
 

A) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 
 

    (B) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha   límite de la 
validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformada con la 
Cláusula 16.2 de las IAO; 

 
 
 
17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora 
deberá: 

 



 A)ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros; 
 

 B)estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro 
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la 
Oferta; 
 
 

 C)ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener 
que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

 
17.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la 
oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 
 
17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 
suministre su Garantía de Cumplimiento. 
 
17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

 
 A)el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Su cláusula 16.2 de las IAO;  
 

 B)el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de 
conformidad con la Su cláusula 28 de las IAO; 
 
 

 C)si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 
 

 (I) firmar el Contrato;  
 

 (II) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 
 
17.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio Deberá ser emitida en 
nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 
 

 

 

 

 


