
 
 
 
 
 
 

 

Normativa                                                Compradores                                      Búsqueda Avanzada 
Expediente LPN-100-016-2013 
Entidad Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Unidad de Compra Unidad Central 
Objeto  SUMINISTRO DE UNA AMBULANCIA 

Fecha de Inicio 11/11/2013 02:45:00 p.m. 
Fecha Recepción Ofertas 17/12/2013 09:30:00 a.m. 
Fecha Cierre Aclaratorias 02/12/2013 12:00:00 p.m. 
Tipo Fuente Recursos Nacionales 
Fuente Entidad 
Modalidad Licitación pública nacional 
Etapa Recepción de Ofertas 
Tipo Adquisición Suministro de Bienes y/o Servicios 
Lugar Recepción Ofertas DIRECCION DE LICITACIONES, 4to PISO EDIFICIO 

CORPORATIVO 
Valor Pliegos Lps. 1,000.00 
Contacto Abg. Rina Oliva 

2235-2276 
licitaciones@enee.hn 

Detalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicitados     Documentos     
Participante Adjudicado a 

UNSPSC          Descripción en Español           Especificaciones            Cantidad Solicitada 
25101703                  Ambulan                                 Ver Pliego                                0                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

              EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA  ELÉCTRICA 
 
 
 
 
                     
                                  Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán 
 
 
 
 
                                 
                                                  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
                                                                No.100-016/2014 
 
 
 
 
                           
 
 
 
                                        “Suministro de Una Ambulancia para la Central 
                                              Hidroeléctrica general Francisco Morazán” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                          Índice General 
 
 
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 
 
Sección I Instrucciones a los Oferentes................................................................................3 
 
Sección II. Datos de la Licitación 
(DDL)..................................................................................................................................25 
 
Sección III. Formularios de la Oferta....................................................................................29 
 
Sección IV Países Elegibles...................................................................................................40 
 
 
PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 
 
 
Sección V. Especificaciones Técnicas................................................................................. 41 
 
 
PARTE 3 – Contrato 
 
 
Sección VI. Condiciones Generales del  
 
Contrato.............................................................................................................................47 
 
Sección VII. Condiciones Especiales del  
Contrato................................................................................ ………………………………………….66 
 

Sección VIII Formularios del  

Contrato...........................................................................................................................69 

 

 
 
 
 
                                
                            



 
 
 
 
 
 

 

                                                 Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
 
A. Generalidades 
 
1. Alcance de la licitación 
1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) Emite estos Documentos de 
Licitación para la adquisición de Una Ambulancia para la Central Hidroeléctrica General 
Francisco Morazán. El nombre y número de identificación de esta Licitación Pública Nacional 
(LPN) para adquisición de bienes están especificados en los DDL. El nombre, identificación y 
número de lotes están indicados en los DDL. 
 
 
1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 
 

 A) el término “por escrito” significa comunicación en Forma escrita (por ejemplo por 
correo electrónico, Facsímile, télex) con prueba de recibido; 
 

 B) si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y 
 
 

 C) “día” significa día calendario. 
 

 
1.3 Esta Licitación tiene por objeto el Suministro de una 
Ambulancia para la Central Hidroeléctrica General Francisco 
Morazán. 
 
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 Penal. 
 
4. Oferentes elegibles 
 
4.1 Podrán participar en esta Licitación todas las empresas 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  
 

 E) 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; 
 
 

 D) 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 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;  
 

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

 
4.2 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) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para 
todos los socios; 
 

 B) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 
 
 

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

 (D) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 
exclusivamente con el socio designado; 
 

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

 
 
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar a la 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. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos 
 



 
 
 
 
 
 

 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 
contrato pueden tener su origen en cualquier país 
 
B. Contenido de los Documentos de Licitación 
 
6. Secciones de los Documentos de Licitación 
 
6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus 
respectivas secciones que a continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con 
cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO. 
 
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 Sección III. Formularios de la Oferta 

 
PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

 Sección IV. Países Elegibles 
 Sección V. Especificaciones Técnicas 

 
 
PARTE 3 – Contrato 

 Sección VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 Sección VIII. Formularios del Contrato 

 
6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma parte de los Documentos de 
Licitación. 
 
6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y 
sus enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. 
 
6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos 
y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la 
información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir 
causal de rechazo de la oferta. 
 
7. Aclaración de los Documentos de Licitación 
 
7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación que 
requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el 
Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El 
Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 
solicitudes las reciba el Comprador por lo menos quince (15) días antes de la fecha límite 
para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo 



 
 
 
 
 
 

 

una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que 
hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. 
 
7.2 Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los 
Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la 
Cláusula 8 y Su cláusula 24.2, de las IAO. 
 
8. Enmienda a los Documentos de Licitación 
 
8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para 
presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de 
una enmienda. 
 
8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá 
ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación 
directamente del Comprador. 
 
8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin 
de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Su cláusula 24.2 de las 
IAO. 
 
C. Preparación de las Ofertas 
 
9. Costo de la Oferta 
 
9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 
su oferta, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos 
costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación. 
 
10. Idioma de la Oferta 
 
10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta 
intercambiados entre el Oferente y el Comprador deberán ser escritos en español. Los 
documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta, pueden estar en 
otro idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una 
traducción fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción 
prevalecerá. 
 
 
 
 
11. Documentos que componen la Oferta 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

 
 A) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 

15 de las IAO; 
 B) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las 

IAO o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la 
Cláusula 21 de las IAO así se requiere; 
 

 C)confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al 
Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO; 
 
 

 D) evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 16 de las IAO, que 
establezca que el Oferente es elegible para presentar una oferta; 
 

 E) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, que 
certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son de 
origen elegible; 
 
 

 F) evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que 
establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación; 
 

 (G) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, que 
establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su 
oferta sea aceptada; y 
 

 (H) cualquier otro documento requerido en los DDL. 
 
 
12. Formulario de Oferta y Lista de Precios 
 
12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en 
la Sección III, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 
alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser 
llenados con la información solicitada. 
 
12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, según 
corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección III, 
Formularios de la Oferta. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
13. Ofertas Alternativas 
 
13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. 
 
14. Precios de la Oferta y Descuentos 
 
14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de 
la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a 
continuación. 
 
14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el 
Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se 
asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros artículos. Asimismo, cuando 
algún lote o artículo no aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está incluido en la 
oferta, y de considerarse que la oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes 
correspondientes, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 
 
14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio 
total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. 
 
14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de 
aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta. 
 
Las expresiones DDP, DPA y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la 
edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional 
(www.iccwbo.org), según se indique en los DDL Los precios deberán cotizarse como se indica 
en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El 
desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 
Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del 
Comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el 
Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras 
registradas en cualquier país elegible. Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de 
seguros de cualquier país elegible. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: 
 

(I) el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en 
Honduras especificado en los DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los 
impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 
componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los 
bienes; 
 

(II) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue Honduras a pagar sobre 
los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente. 



 
 
 
 
 
 

 

 
14.6 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no 
estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. 
Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, 
será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, si de acuerdo con 
lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la 
ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste 
de los precios se considerará igual a cero. 
 
14.7 Si así se indica en la su cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a Licitación será por ofertas 
para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos que 
se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los 
artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de 
un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables 
de conformidad con la Su cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los 
lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. 
 
15. Moneda de la Oferta 
 
15.1 El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL se indique que los Oferentes 
podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal 
caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias monedas, deberán cotizar su 
oferta en esas monedas pero no podrán emplear más de tres monedas además del Lempira. 
 
16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente 
 
16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, los 
Oferentes deberán completar el Formulario de Oferta, incluido en la Sección III, Formularios 
de la Oferta. 
 
17. Documentos que establecen la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos 
 
17.1 No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad de los Bienes y 
Servicios Conexos. 
 
 
 
 
18. Documentos que establecen la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos 
 
18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos, los Oferentes 
deberán proporcionar como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando que los 
Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección 
V, Especificaciones Técnicas. 



 
 
 
 
 
 

 

 
18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y 
deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de 
funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y 
Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente incluirá 
una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los Requisitos de los 
Bienes y Servicios. 
 
18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya 
disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para 
el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los 
DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador. 
 
18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo así como las referencias a 
marcas o números de catálogos que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los 
Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer 
otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren a 
satisfacción del Comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o 
superiores a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 
 
19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente 
 
19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato si 
su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Comprador: 
 

 A) que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o produzca los bienes a 
ser suministrados en Honduras deberá presentar una Autorización del Fabricante 
mediante el formulario incluido en la Sección III, Formularios de la Oferta. 
 

 B) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no está establecido 
comercialmente en Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) 
representado por un Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir 
con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 
repuestos, estipuladas en las Especificaciones Técnicas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


