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Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

L icitación 

1.1 El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este 

Documento de Licitación para la Contratación de Obras 

Menores según se especifica en la Sección VI, (Requisitos del 

Contratante).  El nombre, la identificación y el número de 

contratos de esta licitación están especificados en los DDL. 

1.2  Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el t®rmino ñpor escritoò significa comunicaci·n en forma 
escrita  con prueba de recibido; 

(b) excepto  cuando el contexto así lo requiera, el uso del 

ñsingularò corresponde igualmente al ñpluralò y viceversa; 

y  

(c) ñd²aò significa d²a calendario. 

2.   Fuente de Fondos  2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

ñPrestatarioò) indicado en los DDL  ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominado ñfondosò) del Banco 

Mundial (en adelante denominado ñel Bancoò) para sufragar el 

costo del proyecto especificado en los DDL . El Prestatario 

destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos 

elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este 

Documento de Licitación. 

2.2 Los pagos se efectuarán solamente a pedido del Prestatario y una 

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado ñel Convenio 

de Pr®stamoò) y estar§n sujetos en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie más que el 

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo. 

3.  Fraude y Corrupción  3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como 

los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan 

sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, 

Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de 

insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, 

observen las más estrictas normas de ética durante el proceso 
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de licitación y de ejecución de dichos contratos1. Para dar 

cumplimiento a esta política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones 

que prosiguen según se indica a continuación:  

(i) ñpr§ctica corruptaò significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 

de influir impropiamente en la actuación de otra 

persona2; 

(ii)   ñpr§ctica fraudulentaò significa cualquiera actuación 

u omisión, incluyendo una tergiversación de los 

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o 

intenta desorientar a otra persona con el fin de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o 

para evitar una obligación3; 

(iii)   ñpr§ctica de colusiónò significa un arreglo de dos o 

más personas4 diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las 

acciones de otra persona; 

(iv) ñpr§ctica coercitivaò significa el da¶o o amenazas 

para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona5, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v)  ñpr§ctica de obstrucci·nò significa 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para 

impedir materialmente una investigación por 

parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

                                                 
1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su 

personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados 

para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  
2  ñPersonaò se refiere a un funcionario p¼blico que act¼a con relaci·n al proceso de contrataci·n o la ejecuci·n del 

contrato.  En este contexto, ñfuncionario p¼blicoò incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
3  ñPersonaò significa un funcionario p¼blico; los t®rminos ñbeneficioò y  ñobligaci·nò se refieren al proceso de 

contratación o a la ejecuci·n del contrato; y el t®rmino ñactuaci·n u omisi·nò debe estar dirigida a influenciar el 

proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 
4  ñPersonasò se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que 

intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
5   ñPersonaò se refiere a un participante en el proceso de contrataci·n o en la ejecuci·n de un contrato. 
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corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar 

que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a 

cabo la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con la subcláusula 3.1(e) abajo. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que 

el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha 

participado, directa o a través de un agente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si 

en cualquier momento determina que los representantes 

del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso 

de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que 

el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 

apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 

éstas ocurran; 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, 

de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, 

incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 

públicamente, en forma indefinida o durante un período 

determinado para: i) que se le adjudique un contrato 

financiado por el Banco y ii) que se le nomineb  

subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de 

productos o servicios de una firma que de lo contrario 

sería elegible para que se le adjudicara un contrato 

financiado por el Banco3.2 Para dar cumplimiento 

                                                 
a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de 

un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles 

sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en 

proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo 

los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y 

corrupción en la administración de adquisiciones.  
b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el 

documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de 

precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los 

criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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a esta Política, los proveedores y contratistas deben 

permitir al Banco revisar las cuentas y archivos 

relacionados con el proceso de licitación y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una 

verificación por auditores designados por el Banco 

3.3 Además, los Licitantes deberán tener presente las 

estipulaciones establecidas en la subcláusula 22.2 y 56.2 (h) de 

las CGC. 

4.  Licitantes Elegibles 4.1 Un Licitante podrá ser una persona natural, una entidad privada 

o una entidad de propiedad del Estado ðcon sujeción a la 

subcláusula 4.6 de las IALð o cualquier combinación de las 

mismas en forma de una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio 

existente o con la intención de suscribir un convenio tal 

respaldado por una carta de intenciones. salvo indicación   

contraria en los DDL, todos los socios deberán responder de 

manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, 

pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad 

con las condiciones estipuladas en la Sección V, (Países 

Elegibles). Se considerará que un Licitante tiene la 

nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las 

disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará 

para determinar la nacionalidad de los subcontratistas 

propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato 

incluyendo los Servicios Conexos. 

4.3 Un Licitante no deberá tener conflicto de interés. Si se 

considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Licitantes presentan 

conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 

licitación si: 

(a) tienen un socio mayoritario en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto 

de cualquiera de ellos; o 

(c) comparten el mismo representante legal para fines de 

esta licitación; o 

(d) poseen una relación mutua, directamente o a través de 

terceros en común, que les permite tener acceso a la  
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información sobre la oferta de otro Licitante o influir en 

ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en 

relación con este proceso de licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una licitación dentro de 

este proceso. La participación de un Licitante en más de 

una licitación será causa de descalificación en todas las 

licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no 

limita la inclusión de un mismo subcontratista, que no 

participe por otra parte como Licitante, en más de una 

licitación; o  

(f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado 

como consultor en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas del contrato sujeto de la 

licitación. 

(g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido 

contratado (o se ha propuesto su contratación) por el 

Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto 

para ejecutar el contrato. 

4.4 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo 

establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las 

Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y 

donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de 

contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de 

un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, 

durante el periodo determinado por el Banco. 

4.5 Las firmas estatales del país del Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no 

son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario. 

4.6 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante prueba de su 

continua elegibilidad, a satisfacción del Contratante y cuando éste 

razonablemente la solicite. 

4.7 En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación 

con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación tan sólo 

estará abierta a los Licitantes precalificados. 

4.8 Se excluirá a las firmas de un país en caso de que:   

(a) las leyes o reglamentaciones oficiales del país del 

Prestatario prohíban las relaciones comerciales con 

aquel país, siempre y cuando se demuestre 
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satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva respecto al suministro 

de los bienes o servicios conexos requeridos; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de Constitución de las 

Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda 

importación de bienes o contratación de obras y 

servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades 

en ese país. 

5. Elegibilidad de los 

Materiales, Equipos 

y Servicios  

5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere 

el Contrato deberán proceder de países de origen elegibles 

según la definición que se da en la cláusula 4.2 de las IAL; y 

todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato se 

limitarán a dichos materiales, equipos y servicios. El 

Contratante podrá solicitar a los Licitantes proveer evidencia 

del origen de los materiales, equipos y servicios.  

5.2 Para los fines de la subcl§usula 5.1, ñorigenò significa el lugar 

en que los materiales y equipos sean extraídos, cultivados o 

producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se 

producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de 

fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo 

se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere 

sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus 

características básicas o sus fines o su uso. 

B.  Contenido del Documento de Licitación  

6. Secciones del  

Documento de 

Licitación  

6.1   El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, 

que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y 

debe leerse en conjunto con cualquier adición que se formule 

de conformidad con la cláusula 8 de las IAL. 

PRIMERA PARTE    Procedimientos de Licitación 

¶ Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

¶ Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

¶ Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

¶ Sección IV. Formularios de la Oferta 

¶ Sección V. Países Elegibles 

SEGUNDA PARTE    Requisitos del Contratante 
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¶ Sección VI.  Requisitos del Contratante 

TERCERA PARTE    Condiciones Contractuales y 

Formularios del Contrato 

¶ Sección VII. Condiciones Generales (CGC) 

¶ Sección VIII. Condiciones Especiales (CEC) 

¶ Sección IX. Formularios del Contrato 

6.2   El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma 

parte del Documento de Licitación 

6.3    El Contratante no será responsable del grado de integridad del 

Documento de Licitación y sus adiciones cuando éstos no se 

hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante 

en el Llamado a Licitación. 

6.4 El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el 

Documento de Licitación, y su oferta podrá rechazarse en 

caso de que no suministre toda la información o 

documentación solicitada en el Documento de Licitación. 

7. Aclaración del 

Documento de 

Licitación,  

Visita al Sitio de las 

Obras, Reunión 

previa a la licitación  

7.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del 

Documento de Licitación deberá comunicarse con el 

Contratante por escrito en la dirección del Contratante que se 

indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión 

previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal 

reunión de acuerdo con la subcláusula 7.4 de las IAL. El 

Contratante responderá por escrito a toda solicitud de 

aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de 

la fecha límite para la presentación de ofertas y dentro del 

periodo establecido en los DDL. El Contratante enviará una 

copia de su respuesta (con una descripción de la consulta, 

pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes 

potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación 

según lo dispuesto en la subcláusula 6.3 de las IAL. En caso 

de que juzgue necesario modificar el Documento de 

Licitación a raíz de una solicitud de aclaración, el Contratante 

lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en la 

cláusula 8 y en la subcláusula 22.2 de las IAL. 

7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en 

que se instalará la obra y sus alrededores y obtenga por sí 

mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información 

que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un 

contrato para la construcción de la Obra.  El costo de la visita 
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al sitio de la Obra correrá por cuenta del Licitante. 

7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier 

miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos 

para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición 

expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes 

dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y 

sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se 

harán responsables de toda circunstancia que resulte en 

muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad 

y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la 

inspección. 

7.4 Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a 

una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se 

dispone en los DDL . La reunión tendrá por finalidad ofrecer 

aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto 

que pudiera plantearse en esa etapa. 

7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga 

llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que 

éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas 

formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas 

respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas 

después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los 

Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación 

según se dispone en la subcláusula 6.3 de las IAL. Cualquier 

modificación que fuera preciso introducir en el Documento de 

Licitación como consecuencia de la reunión previa a la 

licitación será hecha por el Contratante exclusivamente 

mediante la publicación de una enmienda, con arreglo a la 

cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión. 

7.7 La no participación a la reunión previa a la licitación no será 

causa de descalificación de un Licitante. 

8. Modificación del 

Documento de 

Licitación  

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el 

Documento de Licitación mediante la publicación de 

enmiendas. 

8.2  Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de 

Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados 

que hayan obtenido el Documento de Licitación del 

Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la subcláusula 6.3 

de las IAL. 
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8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para 

que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de 

sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el 

plazo de presentación de ofertas con arreglo a la subcláusula 

22.2 de las IAL. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 

 

9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la 

preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no 

tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales 

costos, independientemente del desarrollo o el resultado del 

proceso de licitación. 

10. Idioma de la Oferta 

 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a 

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos justificativos y el material impreso que formen 

parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, 

siempre y cuando vayan acompañados de una traducción 

fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se 

especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción 

prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

11. Documentos que 

componen la Oferta 

11.1 La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo 

siguiente: 

(a) Carta de la Oferta 

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de 

conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 12 y 14 

de las IAL o lo estipulado en los DDL; 

(c) Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

cláusula 19 de las IAL;   

(d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de 

conformidad con la cláusula 13 de las IAL; 

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de 

la Oferta a comprometer al  Licitante, de acuerdo con lo 

establecido en la subcláusula 20.2 de las IAL; 

 (f) prueba documental, de conformidad con la cláusula 17 

de las IAL, en que se establezcan  las calificaciones del 

Licitante para ejecutar el Contrato;  

 (g) propuesta técnica de acuerdo a los establecido en la 
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cláusula 16 de las IAL; 

(h) en el caso de una Oferta presentada por una Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), 

copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para 

celebrar un convenio que establezca una APCA, con 

inclusión de un borrador de convenio en el que se 

indique como mínimo qué partes de la Obra serán 

ejecutadas por los respectivos socios; y 

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

12. Carta de la Oferta y 

Formularios  

12.1 El Licitante deberá preparar la Carta de la Oferta y demás 

formularios listados en la cláusula 11 valiéndose de los 

formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. Los formularios deberán 

completarse siguiendo las respectivas indicaciones. No se 

aceptarán documentos substitutos. Todos los espacios en 

blanco deberán ser completados con la información requerida.  

13. Ofertas Alternativas 13.1 Excepto se indique en los DDL, no se deben aceptar ofertas 

alternativas. 

 13.2 Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecución 

alternativos, se incluirá en los DDL  un enunciado en este 

sentido, así como la metodología para su evaluación.  

 13.3 Cuando así se especifique en los DDL de acuerdo con la 

subcláusula 13.1 de las IAL y sujeto a lo previsto en la 

subcláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen 

presentar ofertas alternativas a los requisitos del Documento 

de Licitación deberán cotizar primero el diseño propuesto por 

el Contratante, descrito en el Documento de Licitación. Los 

Licitantes deberán igualmente presentar toda la información 

necesaria para permitir que el Contratante efectúe una 

completa evaluación de la alternativa, incluidos planos, 

cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de 

precios y la metodología de construcción propuesta, así como 

cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo 

considerará las ofertas alternativas, de haberlas, del Licitante 

cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya 

sido la evaluada más baja. 

 13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar 

ofertas alternativas para elementos específicos de las 

instalaciones, dichos elementos se identificarán en los DDL 

y se describirán en la Sección VI, (Requisitos del 

Contratante). El método para su evaluación se estipulará en la 
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Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.  

14. Precios de la Oferta 

y Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el 

Formulario de Presentación de la Oferta y en los formularios 

de la oferta deberán ajustarse a los requerimientos que se 

indican a continuación. 

14.2 El Licitante deberá presentar una oferta que comprenda la 

totalidad de las obras según la subcláusula 1.1 de las IAL 

incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las 

obras según lo estipulado en la sección IV, Formularios de la 

Oferta. En el caso de contratos basados en la medición de 

ejecución de obra, el Licitante deberá incluir en  la lista de 

cantidades los precios y tarifas para cada rubro. Los rubros 

para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios 

no serán pagados por el Contratante y se considerarán 

incluidos en los precios de otros rubros de la lista de 

cantidades. 

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 Licitante cotizará cualquier descuento incondicional e 

indicará su método de aplicación en el formulario de 

Presentación de la Oferta, según lo estipulado en la 

subcláusula 12.1 de las IAL.  

14.5 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAL, las Ofertas se 

harán por contratos individuales (lotes) o por combinación de 

contratos (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer 

reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más 

de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos 

aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos 

individuales dentro del paquete. Los descuentos deberán 

presentarse de conformidad con la subcláusula 14.3 de las 

IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean 

presentadas y abiertas al mismo tiempo.  

 14.6 A menos que se especifique en los DDL y las condiciones 

específicas del contrato, los precios cotizados por el Licitante 

deben ser fijos. Si los precios llegasen a estar sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato,  el Licitante deberá señalar 

los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas 

de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la 

Sección IV (Formularios de la Oferta), y el Contratante podrá 

exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de 
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ponderación propuestos. 

 14.7 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 las 

tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta 

presentada por el Licitante. 

15. Monedas de la 

Oferta y de los Pagos 

15.1 La moneda o monedas de la Oferta serán las que se estipulen   

en los DDL. 

15.2 El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen sus 

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las 

cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se 

indican los formularios correspondientes de la Sección IV, en 

cuyo caso los Licitantes deberán presentar un desglose 

detallado de las necesidades en moneda extranjera. 

16. Documentos que 

establecen la 

Propuesta Técnica 

16.1 El Licitante entregará una Propuesta Técnica con una 

descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal 

y el calendario de las obras, así como cualquier otra 

información estipulada en la Sección IV, con detalles 

suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante 

cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el plazo 

para completarla. 

17. Documentos que 

establecen las 

Calificaciones del 

Licitante 

17.1 A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para 

ejecutar el Contrato con arreglo a la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la 

información solicitada en  los correspondientes formularios de 

información que se incluyen en la Sección IV, Formularios de  

Oferta.  

 17.2 Los Licitantes nacionales, ya sea a título individual o como 

parte de asociaciones en participación, que soliciten ser 

considerados elegibles al 71/2 porciento de margen de 

preferencia nacional deberán aportar toda la información 

requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de 

conformidad con la cláusula 33 de las IAL. 

18. Período de validez de 

las Ofertas 

18.1 Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para  la 

presentación de Ofertas establecida por el  Contratante. Toda 

Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante 

por incumplimiento. 

 18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

validez de la Oferta, el  Contratante podrá solicitar a los 
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Licitantes que extiendan  dicho período de validez. Tanto la 

solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha 

solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de 

conformidad con la cláusula 19 de las IAL, ésta deberá 

extenderse por un tiempo determinado. Los Licitantes podrán 

rechazar la solicitud sin que la Garantía de Seriedad de su 

oferta se ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no 

se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta. 

 18.3 En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se 

retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que 

venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se 

ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud 

de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta 

sin tomar en cuenta la corrección mencionada. 

19. Garantía de Seriedad 

de la Oferta   

19.1 Si se solicita en los DDL, el Licitante deberá presentar 

como parte de su Oferta, una Garantía de Seriedad de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en 

el formulario original especificado en los DDL. En caso de 

presentarse una Garantía de Seriedad de la Oferta, esta debe 

ser por el monto especificado en los DDL.  

19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará 

el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

19.3 Si se solicita una Garantía de Seriedad de la Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, dicha garantía 

deberá ser presentada en cualquiera de la siguientes formas: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o 

aseguradora;  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía definida en los DDL ,  

  emitida por una institución de prestigio de un país elegible. 

Si la garantía incondicional es emitida por una aseguradora 

o una compañía avalista situada fuera del país del 

Contratante, la institución emisora deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del Contratante 

que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una 

garantía bancaria, la Garantía de Seriedad de Oferta deberá 

presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de 

Seriedad de Oferta que se incluye en la Sección IV, 



18 Sección I.  Instrucciones a los Licitantes 

Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente 

similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la 

presentación de la Oferta. En cualquier caso, el formulario 

deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía 

de Seriedad de Oferta será válida por un período de 

veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez 

de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se 

hubiera solicitado de conformidad con la subcláusula 18.2 

de las IAL.  

19.4 Todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una 

Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de Oferta, si se ha exigido según lo 

estipulado en la subcláusula 19.1 de las IAL  serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento  

19.5 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, la Garantía de 

Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se 

devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de 

que el Licitante seleccionado provea la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con la cláusula 41 de las 

IAL  

19.6 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, La Garantía de 

Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverá a 

éste tan pronto como sea posible, después que el mismo 

haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de 

Cumplimiento requerida. 

19.7 La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o 

la Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse: 

(a) si el Licitante retira su oferta durante el período de 

validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, 

excepto lo indicado en la subcláusula 18.2 de las IAL o 

(b) si el Licitante seleccionado no:  

(i)     Firma el Contrato según lo dispuesto en la 

cláusula 40 de las IAL, o 

(ii)  Suministra la Garantía de Cumplimiento según lo 

dispuesto en la cláusula 41 de las IAL. 

19.8 La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de Oferta de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberán 

emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si 
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esta última no se ha constituido formalmente como entidad 

jurídica al momento de presentar la oferta, la Garantía de 

Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de 

Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros 

socios de la APCA tal como figuren en la carta de 

intenciones a que hace referencia la subcláusula 4.1 de las 

IAL.  

19.9 Si en los DDL  no se exige una Garantía de Seriedad de 

Oferta, y 

(a) un Licitante retira su Oferta durante el período de 

tiempo de validez señalado por él en la Carta de la 

Oferta, con excepción de lo dispuesto en la subcláusula 

18.2 de las IAL o 

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de 

conformidad con la cláusula 40 de las IAL, o no 

suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la cláusula 41 de las IAL, 

el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al 

Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por 

parte del Contratante durante el período que se estipule en los 

DDL . 

20. Formato y Firma de 

la Oferta 

20.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos 

que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 

11 de las IAL,  y lo marcará claramente como ñORIGINALò. 

Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la 

cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como 

ñALTERNATIVAò. Además el Licitante deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como ñCOPIAò. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas 

(s)) para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización 

consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en 

los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y 

el cargo de cada persona que firme la autorización deberán 

escribirse o imprimirse bajo su firma  

20.3 Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o 

enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas 
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que firme(n) la Oferta.  

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21. Sello e Identificación 

de las Ofertas 

21.1 Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas 

por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán 

la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando 

así se indique en los DDL. Los siguientes son los 

procedimientos para la presentación, sellado e identificación 

de las ofertas: 

(a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las 

entreguen personalmente adjuntarán el original y cada 

una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas 

alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la 

cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y 

debidamente identificados como ñORIGINALò, 

ñALTERNATIVAò y ñCOPIAò. Los sobres que contengan 

el original y las copias se introducirán a su vez en un 

solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo 

dispuesto en las subcláusulas 22.2 y 22.3 de las IAL. 

(b) Los Licitantes que presenten sus ofertas por vía 

electrónica seguirán los procedimientos que se indican en 

los DDL para la presentación de ofertas por este medio.    

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante 

(b) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada 

en los DDL, según los estipulado en la subclausula 22.1 de 

las IAL; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación según se indica en la subcláusula 1.1 de las IAL; 

y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de 

apertura de las ofertas 

21.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados como se 

ha indicado anteriormente, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 

abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 

Presentación de las 

Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

dirección especificada no más tarde que  la fecha y hora que 
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se indican en los DDL. 

22.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación 

de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite 

original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la 

nueva fecha límite. 

23. Ofertas Tardías 23.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la 

fecha límite para la presentación de las Ofertas especificada 

de conformidad con la cláusula 22 de las IAL serán devueltas 

al Licitante remitente sin abrir.   

24. Retiro, Sustitución y 

Modificación de las 

Ofertas 

Los Licitantes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante el envío de una solicitud por escrito e incluir una 

copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la 

subcláusula 20.2 de las IAL (con excepción de la 

comunicación de retiro, que no requiere copias). La 

sustitución o modificación correspondiente de la Oferta 

deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. 

Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las cláusulas 

20 y 21 de las IAL (con excepción de la comunicación de 

retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres 

deberán marcarse claramente con las indicaciones 

ñRETIROò, ñSUSTITUCIÓNò  o ñMODIFICACIÓNò; y  

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo 

establecido para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la cláusula 22 de las IAL. 

24.2 Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 

la subcláusula 24.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los 

Licitantes 

24.3 Ninguna oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o 

cualquier prórroga del mismo.   

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1 El Contratante abrirá las Ofertas a la hora, en la fecha y el 

lugar establecidos en los DDL, en presencia de los 

representantes de los Licitantes designados por los Licitantes 

y quienquiera que desee asistir. El procedimiento para la 

apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 
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mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 

21.1 de las IAL, estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados ñRETIROò  

que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta 

correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se 

permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 

respectiva comunicación de retiro contenga la autorización 

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres 

marcados como ñSUSTITUCIÓNò, los cuales se leer§n en voz 

alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que 

está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin 

abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a 

menos que la respectiva comunicación de sustitución 

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución 

y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

Los sobres marcados como ñMODIFICACIÓNò se abrir§n y 

leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se 

permitirá ninguna modificación de las ofertas a menos que la 

comunicación de modificación correspondiente contenga la 

autorización válida para solicitar la modificación y sea leída 

en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto 

y leído en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas..  

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 

voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, 

incluyendo todos los descuentos u ofertas alternativas e 

indicando cualquier eventual modificación; la existencia o no 

de la Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el 

Contratante juzgue pertinente. Tan sólo se considerarán en la 

evaluación los descuentos y ofertas alternativas que se hayan 

leído en voz alta en el acto de apertura. No se rechazará 

ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas 

recibidas fuera de plazo, de conformidad con la subcláusula 

23.1 de las IAL.   

25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay 

retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por 

lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y 

oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantía de 

Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de 

Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes 

presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un 
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Licitante en el acta de apertura no invalidará su contenido ni 

efecto. Todos los Licitantes recibirán una copia del acta.  

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las Ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que la 

adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los 

Licitantes. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de 

adjudicación del Contrato podrá motivar el rechazo de su 

Oferta. 

26.3 No obstante lo dispuesto en la subcláusula 26.2 de las IAL, si 

durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea 

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 

por escrito.  

27. Aclaración de las 

Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 

las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 

cualquier Licitante que aclare su Oferta.  La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán constar por 

escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 

salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de 

errores aritméticos que el Contratante haya descubierto 

durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 31 de las IAL.  

27.2 En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de 

su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de 

aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser 

rechazada. 

28. Desviaciones, 

Reservas y Omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

(a)  ñdesviaci·nò es un apartamiento con respecto a los 

requisitos especificados  en el Documento de 

Licitación;  

(b) ñreservaò  es establecer condiciones limitativas o en 
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abstenerse de aceptar plenamente los requisitos 

especificados  en el Documento de Licitación; y  

(c) ñomisi·nò es la falta de  presentaci·n de una parte o de 
la totalidad de la información o de la documentación 

requerida en el Documento de Licitación. 

29. Evaluación de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el 

contenido de la propia Oferta, según se define en la cláusula 

11 de las IAL. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos 

estipulados en dicho documento sin  desviaciones, reservas u  

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 

(i) afectaría en un modo sustancial el alcance, la 

calidad o ejecución de las Obras especificadas en 

el Contrato; o 

(ii)  limitaría en un modo sustancial, contrario  a los 

Documentos de Licitación, los derechos del  

Contratante o las obligaciones del Licitante en 

virtud del Contrato propuesto; o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la 

posición competitiva de otros Licitantes que presenten 

Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta , 

con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los 

requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos del 

Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones 

significativas. 

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos 

del  Documento de Licitación será rechazada por el  

Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una 

Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la 

corrección de las desviaciones, reservas u omisiones. 

30. Inconformidades, 

errores y omisiones

  

301. Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de 

los Documentos de Licitación, el   Contratante podrá 

dispensar cualquier inconformidad en la Oferta. 

30.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 
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requisitos de los Documentos de Licitación, el  Contratante 

podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo 

razonable, la información o documentación necesaria  para 

rectificar inconformidades no significativas  en la Oferta 

relacionadas con los requisitos de documentación. La 

solicitud de información o documentación concerniente a 

dichas  inconformidades no podrá vincularse en modo alguno 

con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la 

solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las 

condiciones establecidas, el  Contratante rectificará las faltas 

de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas 

con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio 

de la Oferta, únicamente con fines de comparación, para 

reflejar el precio de un elemento o componente que falte o 

que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará 

aplicando la metodología que se indica en la Sección III, 

(Criterios de Evaluación y Calificación). 

31. Corrección de 

Errores Aritméticos  

31.1 Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el 

Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente 

forma: 

(a) solamente en el caso de contratos por unidad de precio, 

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y 

el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando 

el precio unitario por la cantidad de unidades, 

prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a 

juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se 

corregirá el precio unitario; 

(b) si hay un error en un valor total correspondiente a la 

adición o sustracción de subtotales, caso en el que los 

subtotales prevalecerán sobre los totales  y estos 

últimos deberán ser ajustados; y 

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos 

que este último corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 

conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. 

31.2 Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no 

acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no 
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conforme. 

32. Conversión a una 

Moneda Única 

32.1 Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la 

moneda o monedas de la Oferta a la moneda única indicada en los 

DDL .     

33. Preferencia 

Doméstica 

33.1 Salvo indicación contraria en los DDL, no se aplicará el 

margen de preferencia nacional.  

33.2 Los Licitantes nacionales deberán suministrar las pruebas 

necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de 

elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en 

la comparación de sus Ofertas con las de otros Licitantes que 

no reúnen las condiciones para este margen de preferencia.  

Los Licitantes nacionales deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

(a) estar inscritos en el país del Contratante; 

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de 

ciudadanos del país del Contratante; y 

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros más del 10 

por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas 

provisionales. 

33.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

(a) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitación 

se clasificarán en los siguientes grupos: 

(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes 

nacionales y asociaciones o grupos que reúnan los 

requisitos establecidos en la Subcláusulas 33.2 de 

las IAL; 

(ii)  Grupo B:   todas las demás Ofertas. 

(b) Solamente para los fines de la evaluación y comparación 

de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo 

B se les agregará un monto igual al 7,5% de los precios 

evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad 

con las disposiciones de la Subcláusula 33.2 de las IAL. 

34. Evaluación de las 

Ofertas 

34.1 El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y 

metodologías que se indican en esta cláusula. No se permitirá 

el uso de ningún otro criterio ni metodología. 
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34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 

provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, 

que se indican en las Listas de Cantidades en contratos 

por medición de ejecución de obras (precios unitarios) 

o en el Calendario de Actividades para contratos por 

suma alzadas, pero incluidos los rubros 

correspondientes a trabajos por día cuyos precios por 

día se hubiesen obtenido competitivamente; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores 

aritméticos, conforme a la subcláusula 31.1 de las IAL; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de 

acuerdo con la subcláusula 14.3 de las IAL; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante 

de la aplicación de los apartados (a) al (c) precedentes, 

si procede, de conformidad con la cláusula 32 de las 

IAL; y  

(e) el ajuste de precios por faltas de conformidad según se 

establece en la subcláusula 30.3 de las IAL; 

(f) la aplicación de los factores de evaluación que se 

indican en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

34.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de 

precio durante la ejecución de este Contrato, como se estipula 

en las Condiciones Generales del Contrato. 

34.4 Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes contratos y que se 

adjudiquen varios contratos a un solo Licitante, en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la 

metodología para determinar el precio evaluado como el más 

bajo para la combinación de contratos, incluidos los 

descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. 

34.5 Si la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente 

desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio 

del  Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue 

un análisis pormenorizado de los precios para todos o 

cualquiera de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de 

demostrar la coherencia interna de dichos precios con los 

métodos y calendarios propuestos. Tras haber evaluado los 
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análisis de precios, y tomando en consideración las 

condiciones de pago previstas, el Contratante podrá solicitar 

que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente 

por cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para 

proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de 

incumplimiento de los términos del Contrato por parte del 

Licitante. 

35. Comparación de las 

Ofertas 

35.1 El Contratante comparará todas las ofertas sustancialmente 

conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subcláusula 34.2 

de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la 

más baja. 

36. Elegibilidad y 

Calificación del 

Licitante 

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el 

Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta 

sustancialmente conforme evaluada como la más baja es 

elegible y cumple los criterios de calificación que se 

especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

36.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está 

debidamente calificado, de conformidad con la cláusula 17.1 

de las IAL. 

36.3 Una determinación afirmativa será condición previa para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación  

negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo 

caso el  Contratante procederá a determinar, en modo similar, 

si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la 

siguiente más baja está calificado para ejecutar el Contrato de 

manera satisfactoria. 

37.  Derecho Del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta y a rechazar 

todas o cualquiera de 

las Ofertas 

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de 

rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de  la 

adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera  

responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de 

anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a 

los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las 

Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

F. Adjudicación del Contrato 

38.  Criterios de 

Adjudicación 

38.1 De conformidad con la subcláusula 37.1 de las IAL, el 

Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el 

Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a 

los requisitos de los Documentos de Licitación y que ofrece 
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el precio evaluado más bajo siempre y cuando se determine 

que  el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el 

Contrato  de manera satisfactoria.   

39. Notificación de 

Adjudicación 

39.1 Antes de la expiración del período  de validez de las Ofertas, 

el  Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado 

que su Oferta ha sido aceptada utilizando la carta de 

aceptación incluida en los Formularios del Contrato. Al 

mismo tiempo, el Contratante también notificará los 

resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y 

publicará en los sitios de Internet de United Nations 

Development Business y dgMarket los datos de 

identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la 

siguiente información: (i) nombre de cada uno de los 

Licitantes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas 

conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; 

(iii)  nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; 

(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron 

rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del 

Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la 

duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. 

39.2 Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la 

notificación de adjudicación constituirá un  contrato 

vinculante. 

39.3 El  Contratante responderá prontamente por escrito a todos 

los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y 

que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación 

según la subcláusula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las 

razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.  

40. Firma del Contrato  40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante 

enviará el Contrato al Licitante seleccionado. 

40.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber 

recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá 

firmarlo, fecharlo y devolverlo al  Contratante. 

41. Garantía de 

Cumplimiento 

41.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

notificación de adjudicación enviada por el Comprador, el 

Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, con arreglo a las Condiciones 

Generales y según se estipula en la subcláusula 34.5 de las 

IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de 

Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, 

Formularios del Contrato, u otro formulario  aceptable para el 

Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada 
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por el Licitante seleccionado consiste en una fianza éste 

deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora de 

la que el Licitante seleccionado haya establecido que es 

aceptable para el Contratante. Si la Garantía de 

Cumplimiento ha sido otorgada por una institución de otro 

país, ésta deberá contar con una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante.  

41.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus 

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 

mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para 

anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de 

Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá 

adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la 

Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente 

más baja, y que el Contratante considere calificado para 

ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

42. Conciliador 42.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo 

el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables.  Si el Licitante no estuviera de acuerdo 

con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 

Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Conciliador, el Contrantante solicitará 

que el Conciliador sea nombrado por la autoridad designada 

en los DDL y las CEC. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 

 

A. Introducción 

 
IAL 1.1 El Contratante es: : Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 

IAL 1.1 El nombre de la licitación es:  Construcción BODEGA DE 

ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION EN DESUSO, CONTAMINADOS CON BIFENILOS 

POLICLORADOS (PCBS) 

 

El número de identificación de la licitación es No. PROMEF-BM-LPN-

001-2014 

IAL 2.1 El Prestatario es el Gobierno de la República de Honduras 

 

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector 

Energía  (PROMEF) 
 

IAL 4.1 (a) Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en 

participación, consorcio o asociación son conjunta y solidariamente 

responsables. 

 

B. Los Documentos de Licitación 

 
IAL 7.1 La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones exclusivamente 

es:  

Atención:  Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad 

Ejecutora de Proyecto Banco Mundial. 

Dirección:  Residencial El Trapiche, 3er piso, Edificio Corporativo ENEE. 

Ciudad:  Tegucigalpa M.D.C. 

País:    Honduras 

Teléfono:  (504) 2232-8186 

Dirección de correo electrónico: uepromef@gmail.com 

Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Contratante como 

máximo quince días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 

 



32 Sección II. Datos de la Licitación 

IAL 7.4 Se realizará una reunión previa a la Licitación en la fecha, hora y lugar 

siguientes:  

Fecha: 08 de septiembre de 2014 

Hora: 10:00 AM 

Lugar: Salón de Reuniones, Residencial El Trapiche, 3er piso, Edificio Corporativo ENEE,  

Tegucigalpa MDC 

Se realizará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante. 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAL 10.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español  

 

IAL 11.1 (b) Los siguientes formularios de la oferta deberán presentarse junto con la 

oferta:  

Todos los Formularios contenidos en la Sección IV de los Documentos 

de Licitación y la Lista de Cantidades  

 

IAL 11.1 (i) Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales 

con su Oferta:  

1. Planos firmados y sellados 

2. Constancia de visita a la obra 

3. Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa 

y sus reformas si hubieran, debidamente inscrita en el Registro 

de la Propiedad Inmueble y Mercantil. 

4. Constancia del banco comercial el cual tiene cuenta bancaria 

(ahorro/corriente). 

Documentos que la empresa (nacional) adjudicada deberá presentar 

previo a la firma del contrato: 

1. Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos de 

encontrarse al día con el pago de sus obligaciones tributarias. 

2. Constancia de inscripción de la empresa en el Registro de 

Proveedores del Estado (ONCAE). 

3. Declaración privada suscrita por el representante legal de la 

empresa/sociedad y/o contratista individual confirmando que no 

existe impedimento legal. 

4. Copia del Registro de Inscripción en Beneficiarios del SIAFI. 

5. Constancia de Solvencia del Colegio Profesional al cual 

pertenece (actualizada/vigente). 

NOTA: Ningún pago será procesado si el Contratista nacional no esté al 

día con las exigencias legales del Estado de la República de Honduras. 

 

IAL 13.1  No se permitirá presentar ofertas alternativas.  
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IAL 13.2 No se permitirá presentar planes de ejecución alternativos. 

 

IAL 13.4 Se permitirán ofertas alternativas para los siguientes elementos de las 

Obras:  NINGUNA  
 

IAL 14.6 Los precios cotizados por el Licitante no estarán sujetos a ajustes 

durante el periodo de ejecución del contrato. 

 

IAL 15.1 Los precios deben ser cotizados en: lempiras 
 

IAL 18 .1 El período de validez de las Ofertas será de 60 días. 

 

IAL 19.1 
El Licitante deberá incluir con su oferta, una Garantía de Seriedad por un 

monto de L.350,000.00  

IAL 19.3 (d) Fianza de Cumplimiento por L. 1,050,000.00 

 

IAL20.1) Además de la oferta original, el número de copias es: una (1) 

IAL 20.2 La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del 

Licitante consistirá en:  

 

(a) El nombre y la descripción de la documentación requerida para 

demostrar la autoridad de la persona que firma la Oferta, como 

por ejemplo Poder Judicial; y 

(b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociación o  

Consorcio, un convenio  firmado por todas las integrantes de la 

Asociación  en el que conste que: (i) todos los integrantes serán 

responsables mancomunada y solidariamente de ser requerido en la 

subcláusula 4.1(a) de las IAL; (ii) se designará como representante 

a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer 

obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y 

cada uno de los integrantes de la asociación en participación 

durante la ejecución del contrato y en el caso de que el contrato sea 

adjudicado. 

 

 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

 
IAL 21.1  Los Licitantes no podrán tener la opción de presentar Ofertas 

electrónicamente.  

 

IAL 21.1 (b) Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía 

electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: NO 

APLICA 
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IAL 22.1  
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es:  

Atención:  Lic. María Elena Quan de Martínez 

  Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)/ 

  Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM). 

Dirección:   3er piso Edificio Corporativo ENEE, Residencial El 

Trapiche. 

Ciudad:     Tegucigalpa M.D.C. 

País:           Honduras 

La fecha límite para la presentación de las ofertas es: 

Fecha:  3 de octubre de 2014 

Hora:   10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras 

IAL 25.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Atención:  Lic. María Elena Quan de Martínez 

  Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)/ 

  Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial (UEP-BM). 

Dirección:   3er piso Edificio Corporativo ENEE, Residencial El 

Trapiche. 

Ciudad:     Tegucigalpa M.D.C. 

País:           Honduras 

Fecha:  3 de octubre de 2014 

Hora:   10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras 

IAL 25.1 
No Aplica 

E. Evaluación y comparación de las Ofertas 

IAL 32.1 No aplica 

 

 IAL 33.1 No Aplica 

 

IAL 42.1 
El Conciliador que propone el Contratante es La Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa.  

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los 

establecidos y publicados en las Tarifas de la Conciliación establecidas por 

el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria 

de Tegucigalpa.  
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Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación 

 

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante para evaluar las Ofertas 

y calificar a los Licitantes en caso de que no se haya llevado a cabo un proceso de precalificación 

previo y por lo tanto, aplique poscalificación. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las 

IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará la información 

solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se incluyen en la Sección IV (Formularios 

de Licitación). 

 

Índice de Criterios 
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1.  Evaluación 

 
Además de los criterios que se señalan en la Cláusula 34.1 (a) a (e) de las IAL, las 

siguientes disposiciones se deben aplicar: 

 

1.1      Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad 

técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la 

ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología, 

calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los 

requisitos estipulados en la Sección VI (Requisitos del Contratante).  

 

1.2      Contratos Múltiples 

Si se contemplan contratos múltiples para la ejecución de las obras según lo 

estipulado en la subcláusula 34.4 de las IAL, la evaluación se hará de la 

siguiente manera: NO APLICA 

 

 1.3      Calendario de Terminación de Obras 

Si se contempla en la Cláusula 13.2 de las IAL, será evaluado de la siguiente 

manera: NO APLICA 

 1.4       Ofertas Alternativas 

 

Si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las IAL, serán evaluadas de la siguiente 

manera: NO APLICA  

 

 

 

 

 

 

2.  Calificación 
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Factor 2.1 Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante  

Entidad 

individual  

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

2.1.1  Nacionalidad  Nacionalidad de conformidad 

con la subcláusula 4.2 de las 

IAL.  

Debe cumplir 

el requisito 

APCA 

existente o 

propuesta 

debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N / A Formularios ELE ï

1.1 y 1.2, con los 

anexos 

2.1.2  Conflicto de 

intereses 

No presentar conflictos de 

intereses conforme a la 

subcláusula 4.3 de las IAL. 

Debe cumplir 

el requisito 

APCA 

existente o 

propuesta 

debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N / A Carta de la Oferta 

2.1.3 Inelegibilidad 

por parte del Banco 

No haber sido declarado 

inelegible por el Banco conforme 

a la subcláusula 4.4 de las IAL. 

Debe cumplir 

el requisito 

APCA 

existente debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito  

N / A Carta de la Oferta 

2.1.4 Entidad del 

Estado 

Cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la subcláusula 4.5 

de las IAL. 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

Formularios ELE ï

1.1 y 1.2, con los 

anexos 

2.1.5 Inelegibilidad en 

virtud de resolución de 

las Naciones Unidas o 

legislación del país del 

Prestatario  

No haber sido excluido en virtud 

de alguna ley o regulación oficial 

del país del Prestatario, ni en 

cumplimiento de una resolución 

del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, de 

conformidad con la subcláusula 

4.8 de las IAL. 

Debe cumplir 

el requisito 

APCA 

existente debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

Carta de la Oferta 
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Factor 2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación  

requerida Requisito 

Licitante  

Entidad 

individual  

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

2.2.1 Antecedentes 

de incumplimiento de 

contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de contratos en 

los últimos tres (3) años antes del 

plazo para la presentación de 

solicitudes, con base en toda la 

información disponible sobre 

controversias y litigios 

plenamente resueltos. Una 

controversia o litigio plenamente 

resuelto es aquel que se ha 

resuelto mediante el mecanismo 

de solución de controversias 

fijado en cada contrato 

particular, habiéndose agotado 

todas las vías de apelación a 

disposición del Licitante.  

Debe cumplir 

el requisito por 

cuenta propia 

o como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito por 

cuenta propia 

o como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 
Formulario  

CON ï 2 

2.2.2 Litigios 

pendientes 

Los litigios pendientes no 

deberán representar en total 

más del SETENTA Y CINCO 

por ciento (75%) del 

patrimonio neto del Licitante y 

se considerarán como fallados 

en contra del Licitante.  

Debe cumplir 

el requisito por 

cuenta propia 

o como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito por 

cuenta propia 

o como socio 

de una APCA 

anterior o 

existente 

N / A 
Formulario  

CON ï 2 
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Factor 2.3 Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentació

n requerida Requisito 

 Licitante  

Entidad 

individu

al 

Asociación en participación, consorcio o asociación  

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un socio 

2.3.1 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

Presentación del balance general auditado o, si no fuera 

obligatorio en el país del Licitante, de otros estados 

financieros aceptables para el Contratante de los últimos  

Tres (3) años, en que se establezcan la solidez actual 

de la situación financiera del Licitante y su 

rentabilidad prevista a largo plazo. 

 
(a) Índice de solvencia > 1.0;  

(b) Índice de endeudamiento , 1.0;  

(c) Rentabilidad 0  

 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A 
Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

Formulario  

FIN ï 3.1 con 

los anexos 

2.3.2 

Facturación 

promedio de 

construcción 

anual 

 

Como mínimo, una facturación promedio de 

construcción anual de L. 27,000,000.00, calculada 

sobre la base del total de pagos certificados recibidos 

por contratos en curso o terminados, durante los 

últimos tres(3) años. 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

con el 

cincuenta por 

ciento (50 %) 

del requisito 

Debe cumplir con 

el ochenta por 

ciento (80%) del 

requisito 

Formulario  

FIN ï 3.2 

2.3.3 

Recursos 

financieros 

 

El Licitante deberá demostrar que tiene a su 

disposición o cuenta con acceso a recursos financieros 

tales como activos líquidos, bienes inmuebles no 

gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros 

medios financieros distintos de pagos por anticipos 

contractuales, con los cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo 

L.1,500,000.00 y (ii) los requisitos generales de flujo 

de efectivo dispuestos para este Contrato y sus 

actuales compromisos. 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

con el 

cincuenta por 

ciento (50 %) 

del requisito 

Debe cumplir con 

el ochenta por 

ciento (80%) del 

requisito 

Formulario  

FIN ï 3.3 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o asociación  

Todas las partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

2.4.1 Experiencia 

general  

Experiencia en contratos como 

contratista principal, contratista 

administrador o subcontratista por 

lo menos en los últimos tres (3) 

años anteriores al plazo para la 

presentación de las solicitudes, y 

con una actividad de por lo menos 

nueve (9) meses cada año.   

Debe cumplir 

el requisito 

 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito 

 

N / A 
Formulario  

EXP ï 4.1 

2.4.2 Experiencia 

específica 

(a)  Participación como 

contratista principal, contratista 

administrador o subcontratista en 

por lo menos tres (3) contratos en 

los últimos tres (4) años, cada uno 

por un valor mínimo de 

L.27,000,000.00, los cuales se 

han completado satisfactoria y 

sustancialmente y guardan 

similitud con las Obras 

propuestas. La similitud se basará 

en parámetros de tamaño físico, 

complejidad, métodos, tecnología 

y otros, según se describe en la 

Sección VI, Requisitos del 

Contratante. 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir los 

requisitos  para 

todos los 

parámetros 

N / A 

Debe cumplir el 

requisito para un 

parámetro  

Formulario  

EXP ï 2.4.2(a) 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o asociación  

Todas las partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

2.4.2  2.4.2 Experiencia 

específica 

(b) Para los contratos antes 

enumerados, u otros ejecutados 

durante el período estipulado en 

el punto 2.4.2(a) anterior, 

experiencia mínima en las 

siguientes actividades críticas:  

1. Obras Civiles 

(Edificaciones, bodegas, 

Residencias, 

Urbanizaciones, Planteles 

etc) 

Debe cumplir 

los requisitos 

 

Debe cumplir los 

requisitos 
N / A 

Debe cumplir 

los requisitos 

 

Formulario  

EXP ï 2.4.2(b) 
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2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave 

que cumple los siguientes requisitos: 

  

No. Cargo 

Experiencia 

Total en 

Obras 

(años) 

Experiencia 

en obras 

similares 

(años) 
1  Ingeniero Residente   10 años  5 años  

2 Gerente del Projecto 15 años  7 años 

3  Administrador  3 años  2 años  

4  Capataz o Maestro de Obra   10 años  5 años  

5 Regente Ambiental  (registrado en SERNA) 3 anos 3 anos 

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto 

y su experiencia, en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de 

Licitación. 

El Regente Ambiental, deberá tener al menos 3 años de experiencia en la 

aplicación de planes de gestión ambiental en obras de infraestructura urbana y 

estar registrado en la SERNA. 

 

2.6    Equipos 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a 

continuación: 

 

No. Tipo de equipo y características 
Número mínimo 

exigido 
1  Equipo de Topografía   1  

2  Retroexcavadora  1  

3  Volquetas 1  

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en 

el formulario correspondiente incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 
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Carta de Oferta 

 
El Licitante deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya 

claramente el nombre y dirección completa del Licitante.  

 

Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser 

borrados una vez se tenga la versión final.  

 

 

Fecha:   

Licitación No.: PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Llamado a Licitación No.:   

A: ________________________________________________________________________  

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las 

enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes 

(IAL);  

 

(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:  

 ; 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal  

(d) seguido, es:  ; 

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

 ; 

 

(e) Nuestra Oferta será válida por un período de _________________[indique el periodo de 

validez según lo estipulado en la subcláusula 18.1 de las IAL] días a partir de la fecha límite 

de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de 

carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento 

antes de que termine dicho plazo; 

 

(f) En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada 

parte integral de esta Oferta;1 

 

(g) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

 

(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, tenemos  la nacionalidad de países elegibles; 

                                                 
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la subcláusula 13.8 de las CEC 

Ajustes por cambios en el precio 
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(i) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la 

Cláusula 4.3 de las IAL;  

 

(j) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en 

este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los 

Licitantes salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo 

dispuesto en la Cláusula 13 de las IAL; 

 

(k) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud 

de las leyes o la reglamentación oficial del país del  Contratante ni en cumplimiento de una 

decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

(l) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado 

pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.5 de las IAL 2; 

 

(m) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el 

proceso de Licitación o la firma del contrato3: 

 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

    

(n) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su 

notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que 

el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y  

 

(o) Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más 

baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

 

(p) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para 

asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en 

sobornos. 

 

Nombre    

En mi condición de  _  

Firmado   

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de   

Fecha: _____________ 

   

                                                 
2  El Oferente deberá escoger una de las dos opciones según  corresponda. 
3 En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique ñningunaò 
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Tablas  
 

Lista Cantidades / Lista de Precios 
 

Resumen de las monedas de Pago 

Para BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION EN DESUSO, CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS 

(PCBS) 
 

Se podrá requerir incluir tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (o de la 

Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y 

moneda local. El  Contratante deberá indicar los nombres de cada uno de los componentes de la 

Obra. 
 

 A B C D 

 

Nombre de la moneda 

de pago 

 

Monto en la 

moneda 

 

Tasa de cambio 

a moneda local 

 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

 

Porcentaje del 

precio neto de la 

Oferta (PNO) 

 100xC  

PNO 

Moneda local 

  

 

 1,00   

Moneda extranjera No. 

1 

  

 

    

Moneda extranjera No. 

2 

  

 

    

Moneda extranjera No. 

3 

  

 

    

Precio neto de la 

Oferta 

 

    

 
100.00 

Montos provisionales 

expresados en moneda 

local 

 1,00   

PRECIO DE LA 

OFERTA 
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Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios 

 

Tabla A. Moneda local 

Código del 

índice 

Descripción del 

índice 

Fuente del 

índice 

Valor Base y 

fecha de base 

Monto - 

Moneda del 

Licitante  

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por el 

Licitante  

 No ajustable ð ð ð A:    

B:    

C:    

D:    

E:    

   Total  1,00 

 

 

 

Tabla B.  Moneda extranjera 

Tipo de la moneda:  .......................  

Si el Licitante deseacotizar en más de una moneda extranjera, la siguiente tabla se deberá incluir 

para cada una de las monedas extranjeras. 

Código 

del índice 

Descripción 

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor Base y 

fecha de 

base 

Tipo/Monto 

Moneda del 

Licitante  

Equivalente en 

moneda 

extranjera No. 

1 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por el 

Licitante  

 No ajustable ð ð ð  A:    

 

B:    

 

C:    

 

D:    

 

E:    

    Total  1,00 
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Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta                  
(Garantía Bancaria) 

 
 

______________________  [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario:  __________________________ [nombre y dirección del  Contratante]  

Fecha:  __________________________  

No. de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  __________________________ 

[indicar el número de Garantía] 

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Licitante] (en adelante 

denominado ñel Licitanteò) les ha presentado su Oferta el ___________ [ indicar la fecha de 

presentación de la oferta]   (en adelante denominada ñla Ofertaò) para la ejecuci·n de 

________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número No. PROMEF-

BM-LPN-001-2014.  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Seriedad de la 

Oferta deberá respaldar dicha Oferta. 

A solicitud del Licitante, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la 

presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en 

palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una 

comunicación escrita que declare que el Licitante está incumpliendo sus obligaciones contraídas 

bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante: 

a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

b)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta: i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si 

corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, 

de conformidad con las IAL. 

Esta garantía expirará: a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a ustedes por instrucciones del Licitante; o b) en el caso de no ser el Licitante 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta. 
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

Esta garant²a est§ sujeta a las ñReglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garant²as contra 

primera solicitudò (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la Cámara de 

Comercio Internacional No.458. 

 

 

_____________________________ 

[firma(s)]  
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Formulario de Garantía de Oferta (Fianza) 
 

FIANZA NO. _________________  

 

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado principal 

(en adelante ñel Contratistaò), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la 

afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del país del 

Contratante], y quien actúe como  Garante (en adelante ñel Garanteò) por este instrumento se 

obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Contratante] como 

Demandante (en adelante ñel Contratanteò) por el monto de [indicar el monto4] [indicar la suma 

en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Principal y el Garante antes mencionados por este 

instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a 

nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.  

 

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la provisión de [indicar el nombre y/o la descripción de 

los Bienes] (en adelante ñla Ofertaò). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

a. retira su Oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el 

Licitante en el Formulario de Oferta; o 

 

b. si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Contratante durante el período de validez de la misma, (i)  no ejecuta o rehúsa 

ejecutar el Formulario de Contrato, si así se le requiere; o (ii) no presenta o rehúsa 

presentar la Garantía de Cumplimento de Contrato de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Licitantes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 

tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca en su solicitud que ésta 

es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 

especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta 

la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal como se establece en la 

Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el 

Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente. 

 

                                                 
4 El monto de la fianza debe ser expresado en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de 

libre convertibilidad 
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EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 
 

Contratista:  _____________________    Garante: ________________________    

 Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Licitación No.: No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

 

  

A: [ indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de mes o años] 

contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 

de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 

formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o 

rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 

seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de 

su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho 

días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Licitante] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 200________ [indicar la fecha de la firma] 

 
[Nota: En caso de  Asociación en Participación o Consorcio, la  Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que 

presenta la Oferta] .  
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Propuesta Técnica 
 

Formularios de la Propuesta Técnica 
 

Personal 

 

Equipos 

 

Organización del lugar de la Obra 

 

      Descripción del Método de Construcción 

 

      Cronograma de Movilización 

 

      Cronograma de Construcción 

 

      Otros 
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Formularios para el Personal 

 
Formulari o PER -1-Personal Propuesto  

 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados 

para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III (Criterios de Evaluación y 

Calificación). La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada para cada 

candidato y en conformidad con este Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo 

 Nombre  

2. Cargo 

 Nombre  

3. Cargo 

 Nombre  

4. Cargo 

 Nombre  

5. Cargo 

 Nombre  

6. Cargo 

 Nombre  

Etc. Cargo 

 Nombre  
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Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto  

 

El Licitante deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados con 

asterisco (*) deben ser usados para la evaluación. 
 

 

Cargo* 

 

Información 

personal 

Nombre* Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial de 

personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

 

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial 

pertinente para este Contrato.  

 

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante*  
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Formularios para los Equipos 
 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los 

equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá 

proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco 

(*) serán usados para la evaluación. 
 

 

 

Tipo del Equipo* 

 

Información 

sobre el equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad* 

 

Año de fabricación* 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

 Ä propio Ä alquilado Ä arrendamiento financieroÄ fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Facsímile Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el proyecto  
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Calificación del Licitante 
 

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para 

demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección III 

(Criterios de Evaluación y Calificación). 
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Formulario ELE 1.1 

Información del Licitante 
 

Fecha: ____________________ 

LPI No No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Llamado a Licitación No.: _____ 

Página  _____ de  _____ páginas 

 

1.  Nombre jurídico del Licitante 

 

2.  Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio: 

 

3.  País de registro actual o previsto del Licitante: 

4.  Año de registro del Licitante:  

5.  Dirección legal del Licitante en el País de Registro: 

 

6.  Información del representante autorizado del Licitante 

     Nombre: 

    Dirección: 

    Número de teléfono / Fax: 

    Correo electrónico: 

 

7.  Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de 

conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de 

convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subcláusula 4.1 de las IAL.  

 Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía 

jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las 

IAL.  
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Formulario ELE 1.2 

Información sobre los Miembros de una APCA 
 

Fecha: ____________________ 

Licitación  No.: PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Llamado a Licitación No.: _____ 

Página  _____ de  _____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Licitante:  

 

2.  Nombre jurídico del miembro de la APCA: 

3.  País de registro del miembro de la APCA: 

4.  Año de registro del miembro de la APCA: 

 

5.  Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro: 

 

6.  Información del representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: 

Dirección: 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

 

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de 

conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica 

y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL. 
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Formulario CON ï 2 

Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________      Fecha:  _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________    __________________ 

Licitación No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Página  ____ de ____ páginas  

 

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, (Criterios de Evaluación) 

  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 

2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

 

  Hubo incumplimiento de contratos durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la 

Sección III, Criterios de Evaluación  

 

 

Año Resultado como 

porcentaje del total de 

activos 

 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del contrato 

(valor actual equivalente en 

US$) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

 No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de 

Evaluación. 

   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, 

según se indica a continuación. 

Año Resultado como 

porcentaje del 

total de activos 

 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del 

contrato (valor actual 

equivalente en US$) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 
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Formulario CCC 

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución 
 

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 

compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los 

cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 

para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 
 

 

 

Nombre del 

contrato 

Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax  

Valor de trabajos 

por ejecutar (valor 

actual, equivalente 

en US$) 

Fecha prevista de 

terminación 

Promedio de 

facturación mensual 

en el último 

semestre  

(US$/mes) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 

 

    

 



64 Sección IV. Formularios de la Oferta 

Situación Financiera 

Histor ial del Desempeño Financiero 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________    __________________ 

LPI No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Página ____ de ____ páginas 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

Información 

financiera 

(equivalente en 

US$) 

Información histórica para los __________ (__) años anteriores 

 (en miles, equivalente en US$) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año é Año n Promedio Coefic. 

promedio 

Información del balance general 

Activo total 

(AT) 

       

Pasivo total (PT)       

Patrimonio neto 

(PN) 

       

Activo corriente 

(AC) 

       

Pasivo corriente 

(PC) 

      

Información del estado de ingresos 

Total de ingresos 

(TI) 

       

 

 

 
Utilidades antes de 

impuestos (UAI) 
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  Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de 

ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

¶ reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la 

empresa matriz; 

¶ estar auditados por un contador certificado; 

¶ estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

¶ corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  estados 

financieros por períodos parciales). 
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Formulario FIN ï 3.2 

Facturación Promedio de Construcción Anual 
 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      Fecha:  _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________    __________________ 

 LPI No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

 Página ____ de ____ páginas 

 

Cifras de facturación anual (sólo construcción) 

Año Monto y moneda Equivalente en US$ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

*Facturación 

media anual de 

construcción 

 _________________________________________ ____________________ 

 

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso 

o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación. 
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Formulario FIN 3.3 

Recursos Financieros  

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles 

libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos 

vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para 

construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en US$) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario EXP ï 2.4.1 

Experiencia General 
 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________    __________________ 

 LPI No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

 Página  ____ de ____ páginas 

 

Mes/Año de 

inicio 

Mes/Año de 

terminación 

 

 Años* 

  

 

 Identificación del Contrato 

 

Función del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________ 

 

 

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse 

el año calendario, comenzando por el más distante.
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Formulario EXP ï 2.4.2(a) 

Experiencia Específica 

 

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________      Fecha:  _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________    __________________ 

 LPI No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

 Página  ____ de ____ páginas 

  

Contrato similar No. ___ [indicar el número 

específico] de ___ [número total de contratos 

similares requeridos] 

Información 

Identificación del Contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

Función en el Contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato ____________________________ US$__________ 

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique 

participación en el monto total del Contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

US$_______ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Dirección: 

 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP ï 2.4.2(a) (cont.) 

Experiencia Específica (cont.) 

 

Nombre jurídico del Licitante:  ___________________________     Página____ de ___ páginas 

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________ 

 

 

 

 

Contrato similar No. ___ [indicar el número 

específico] de ___ [número total de contratos 

similares requeridos] 

Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con el 

Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de 

Evaluación): 

 

Monto _________________________________ 

Tamaño físico _________________________________ 

Complejidad _________________________________ 

Métodos/Tecnología _________________________________ 

Tasa de producción física 

 

_________________________________ 
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Formulario EXP ï 2.4.2 (b) 

Experiencia Específica en Actividades Clave 
 

Nombre jurídico del Licitante: ___________________________      Fecha: _____________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _________________________ LPI No. PROMEF-BM-LPN-001-2014 

Nombre jurídico del Subcontratista: ______________         Página _____ de _____ páginas 

 

 Información 

Identificación del Contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Función en el Contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato _________________________ US$________ 

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique 

participación en el monto total del Contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

US$________ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Dirección: 

 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP ï 2.4.2 (b)(cont.) 

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.) 

 

Nombre jurídico del Licitante: __________________________    Página ___ de ___ páginas 

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________ 

 

 

 

 
Información 

Descripción de las actividades clave de acuerdo 

con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III 

(Criterios de Evaluación): 
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Sección V.  Países Elegibles 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

 

1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y 

Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos 

los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. 

Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser 

excluidos si: 

 

Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté 

de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la 

provisión de los Bienes y Obras requeridas; o 

 

Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país 

o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. 

 

2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los 

siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: 

 

(a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:  
Ninguno 
 

(b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 
 Ninguno 
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Especificaciones 

Especificaciones 

ESPECIFICACIONES TÉC NICAS PARA 

CONSTRUCCIÓN 

ÍNDICE  
 

 SECCIÓN 1:      DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

1.1 Disposiciones Generales 

1.2 Precedencia de los Documentos del Contrato 

1.3 Planos de Diseño 

1.4 Libro de Bitácora 

1.5 Ordenes de Cambio 

 

SECCIÓN 2:       CONDICICIONES DE SEGURIDAD 

               
                2.1 Señalización 

                     2.2 Salud y Seguridad Laboral 

                     2.3 Recuento de Accidentes 

                     2.4 Seguros 

 

SECCIÓN 3:       CONDICIONES AMBIENTALES  

 
                     3.1 Responsabilidades del Contratista 

                     3.2 Instalaciones del Contratista 

                     3.3 Manejo y Disposición de Desechos    

                     3.4 Recipientes Colectores 

                     3.5 Transporte de Desechos 

                     3.6 Letrinas 

                     3.7 Daños al Ambiente e Infraestructura 

                      

SECCIÓN 4:       MATERIALES Y PRODUCTOS 

 
                    4.1 Cemento Portland 

                    4.2 Agregado Fino 

                    4.3 Agregado Grueso 

                    4.4 Agua 

                    4.5 Madera 

                    4.6 Acero de Refuerzo 

                    

  

 

SECCIÓN 5: LOCALIZACION DEL PROYECTO  
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                     5.1 Descripción General del Sitio 

                     5.1.1 Localización    

                     5.1.2 Caracterización del Predio  

                     5.2 Caracterización Geotécnica 

 

SECCIÓN 6:   CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
                     6.1 Directrices y Técnicas para el Diseño 

                     6.2 Bases para el Diseño 

                     6.3 Resultados 

                     6.4 Conceptos y Procedimientos de Construcción 

SECCIÓN 7:   IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

                    7.1 Rótulo de Identificación 

 

 

 

SECCIÓN 1: DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

1.1 Disposiciones Generales 

 

El Ingeniero Supervisor representante del propietario, que en lo continuo se designará 

naturalmente como el Supervisor, ha cedido el sitio del proyecto al Constructor o contratista, éste 

se hará cargo de todas las actividades relacionadas con el proyecto como ser la limpieza inicial, 

trazo, nivelación, construcciones temporales, fabricación de estructuras de madera auxiliares 

para la cumplimiento del proyecto, y otros labores preliminares. Queda establecido de inicio, que 

la labor del Supervisor no será dirigir la obra, sino velar por que ésta sea ejecutada de acuerdo a 

los requerimientos del contratante; el Supervisor podrá sugerir al Contratista sobre la mejor forma 

de llevar a cabo la ejecución de los trabajos, lo cual no dispensa al Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y reparación de defectos que resulten de una mala práctica técnica 

y/o administrativa en la obra. El Supervisor, sin embargo, tendrá siempre la potestad de 

suspender la ejecución de una etapa de la obra o toda la obra, si considera que ésta se está 

llevando a cabo de acuerdo a una mala práctica constructiva y que concluirá en detrimento de la 

obra y/o del contratante. 

 

1.2  Precedencia de los Documentos del Contrato. 

 

Los documentos que forman parte del contrato, serán tomados como complementarios y tendrán 

el orden de precedencia ahí indicado. 

 

El Contratista conoce a cabalidad los documentos que forman parte del contrato y conoce de las 

condiciones que afectan el trabajo. El Contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar 

cuidadosamente todos los trabajos adyacentes de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las 

intenciones de estas especificaciones, informando por escrito al Supervisor acerca de cualquier 

situación que no permita al Contratista realizar un trabajo de primera calidad. 
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No se excusará al Contratista de responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o 

defectuosos, a menos que éstos hayan sido prevenidos por escrito al Supervisor y éste los haya 

aceptado antes de que el Contratista inicie cualquier parte de la obra. 

 

No podrá alegar omisiones en su propuesta o interpretación errónea de dichos documentos. El 

contratista deberá estudiar detenidamente todos y cada uno de los documentos, deberá 

inspeccionar el lugar de la construcción y familiarizarse con todas las condiciones y 

características del proyecto, además deberá proveer todos los problemas y sus soluciones que 

pudieran presentarse durante la ejecución de la obra.  

 

Todos los elementos mostrados en planos deben ser incluidos en los precios de contrato, en la 

actividad correspondiente que se indica en estas especificaciones y viceversa, los elementos que 

aparecen en las especificaciones y no en los planos, deben ser incluidos en los precios de  

contrato.  

 
 

1.3 Planos de Diseño 

 

Al contratista se le proporcionara en digital, un juego de planos del proyecto adjudicado y deberá 

por su cuenta realizar una impresión de los mismos, a efecto de mantenerlos en el sitio de las 

obras. 

 

El contratista deberá mantener en la obra y en buen estado, una copia de todos los planos, 

especificaciones, anexos, dibujos de taller aprobados, órdenes de cambio para registrar todos los 

cambios durante la construcción. Todos estos documentos estarán a disposición del Propietario, 

Ingeniero Supervisor y de toda persona autorizada por el primero por escrito, para que puedan 

examinarla y usarla. 

 

Antes de iniciar el proyecto el contratista deberá tener todos los planos y especificaciones 

técnicas que se requieran para la ejecución de la obra. 

 

Se construirá el proyecto de acuerdo a las etapas de construcción indicada en los planos y las 

especificaciones del proyecto. 

 

1.4   Libro de Bitácora. 

 

El Libro de Bitácora es un libro legal que deberá permanecer en la obra, bajo la custodia del 

contratista y tiene por objeto llevar en el mismo el registro fiel de los avances de obra, del 

cumplimiento de especificaciones técnicas, del planteamiento de alternativas, observaciones y 

recomendaciones que se requieran ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la 

obra y el registro de las condiciones meteorológicas diarias. 

 

Tendrán acceso a este documento, el Ingeniero Supervisor, los Representantes del Propietario, 

debidamente autorizados que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la 

obra. 

 

Cualquier observación relacionada con la ejecución del proyecto por parte del Ingeniero 

Supervisor, deberá ser planteada y discutida con el Contratista de manera que se cumplan 

siempre las especificaciones técnicas del proyecto. 

 



 81 

 

El libro de Bitácora deberá ser de fácil acceso, tanto para los representantes del propietario como 

para los del Contratista, y en el caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera 

la ejecución de la obra, será retirado por el Propietario hasta el día que se reanuden las labores. 

 

Al finalizar el proyecto, este libro quedara en poder del Propietario, junto con los demás 

documentos requeridos al momento de efectuar la recepción final de la obra. 

 

1.5 Órdenes de Cambio. 

 

Una Orden de Cambio es una orden escrita al contratista firmada por el Propietario y el 

Supervisor, extendida después de la firma del Contrato, autorizando un cambio en el trabajo o un 

ajuste en el monto del contrato o en el plazo del mismo, alternativamente. 

 

La Orden de Cambio puede ser firmada solo por el Supervisor, siempre que este tenga 

autorización escrita por el Propietario para tal procedimiento y que se podrá entregar una copia 

de dicha autorización escrita al Contratista, siempre y cuando este la solicite. El monto y plazo 

del contrato pueden ser modificados únicamente mediante Orden de Cambio. 

 

El propietario sin invalidar el contrato, puede ordenar cambios en el trabajo dentro del alcance 

general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras revisiones, siendo ajustados 

de conformidad al monto y el plazo del contrato, todos los cambios en el trabajo deberán ser 

autorizados mediante Orden de Cambio, y serán ajustados de acuerdo con las condiciones 

aplicables del Contrato. 

 

Cualquier obra que se requiera por parte del Propietario del proyecto y que no esté contemplada 

en el contrato o en los planos será considera como obra adicional. 

Antes de su ejecución y durante el periodo de su construcción, será puesta bajo la consideración 

del Supervisor. 

 

El Contratista de la obra, de común acuerdo con el Supervisor, determinara el alcance de la obra 

adicional y evaluaran económicamente su ejecución. Si hay acuerdo se procederá a elaborar una 

Orden de Cambio donde se muestre la descripción de la obra con sus respectivos costos e 

incremento de tiempo, y deberá ser firmada tanto por el Contratista de la obra como por el 

Supervisor. 

 

El costo o crédito para el Propietario como resultado de un cambio será determinado por los 

precios unitarios declarados en el contrato de construcción o por convenios posteriores. 

  

 SECCION 2:   CONDICIONES DE SEGURIDAD  

2.1  Señalización. 

El Contratista deberá colocar señalización horizontal y vertical en las áreas de trabajo de la 

bodega para indicar: áreas restringidas, uso de equipo de protección personal, delimitación de 

zonas y rutas de acceso para el acarreo del material, entre otros, instalando rótulos de precaución 

para protección y seguridad de los empleados y de la población cercana al proyecto. 

 

2.2  Salud y Seguridad Laboral 
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El contratista deberá asegurarse sin ningún costo para los empleados de la construcción, que 

todos los obreros, personal técnico, administrativo y visitas autorizadas estén equipados con los 

dispositivos de seguridad que se detallan a continuación. Asimismo se deberá capacitar a los 

empleados en cuanto a la importancia y uso adecuado de dicho equipo. 

 

a. Guantes 

Se deberá proveer a los obreros de guantes cuando se efectúen labores de demolición, 

manejo de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en cantidades 

suficientes según sean necesarios. 

 

b. Botas de Hule y Protección 

Las botas de hule se deberán utilizar durante las labores de excavación en las que exista 

presencia de agua. Las botas de construcción, con punta de acero, deberán utilizarse 

durante la operación de herramientas y maquinaria pesada y en las labores de excavación, 

demolición y otros que indique el Supervisor. 

 

c. Chalecos  y cascos de Seguridad 

Todo el personal del proyecto portara su chaleco y casco de seguridad, su utilización será 

estrictamente indispensable en cualquier sitio de la obra, en todo momento, 

independientemente de la actividad que se realice. El Contratista deberá de proveer a sus 

empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las especificaciones de seguridad 

internacional, en cantidades suficientes para cumplir la presente disposición. Además 

deberá tener chalecos y cascos adicionales para las personas que visiten el proyecto.  

 

d. Protectores de Oído 

Serán utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores a 80 decibeles, por ejemplo en 

labores de demolición mediante la utilización de muletas, o cualquier otra actividad que a 

criterio del supervisor sea indispensable el uso de estos protectores. 

 

e. Arneses de Cuero 

Sera indispensable la utilización de arneses de cuero para toda actividad que se realice a 

una altura mayor de 2.00 metros, independientemente de la utilización de andamios, los 

obreros deberán mantenerse fijados por medio del arnés para prevenir accidentes por 

caídas. 

 

f. Anteojos Protectores 

Se utilizaran cuando se realicen actividades que desprendan partículas, como en las 

demoliciones, carpintería, siendo indispensable su utilización. Durante las actividades 

que requieran soldadura se deberá proporcionar a los obreros mascaras protectoras. 

 

g. Dotar al personal laborante de agua para consumo humano que cumpla con la calidad 

establecida en la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta el 04 de octubre de 1995. 

 

h. Contar con un botiquín que contenga los medicamentos básicos para la atención de casos 

de primeros auxilios, el que deberá ser colocado en un lugar accesible para los empleados 

de la etapa constructiva. 

 

El contratista debe tomar las debidas precauciones para asegurar que el personal empleado en el 

sitio, sea adecuado desde el punto de vista médico.  A la vez es responsabilidad el Contratista de 
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tomar las precauciones necesarias para asegurar que no exista ningún accidente dentro del 

proyecto. 

 

2.3 Recuento de Accidentes 

El contratista registrará en bitácora cualquier accidente tan pronto suceda. En caso serio 

notificará inmediatamente al supervisor, a la vez deberá elaborar un formato para el registro 

de accidentes por leves que sean. 

 

2.4 Seguros  

El contratista deberá suscribir los siguientes seguros 

a. Seguros por Accidentes de Trabajo 

       El contratista proporcionara y mantendrá seguro por accidente de trabajo para todas  

las personas que se empleen bajo el contrato. 

b. Seguros por Daños a Terceros. 

      El contratista proporcionara y mantendrá seguros para garantizar el pago de daños a 

terceros que pudieran ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto. 

 

   

SECCIÓN 3:   CONDICIONES AMBIENTALES  

 
3.1 Responsabilidad del Contratista 

 

La implementación de medidas de mitigación ambiental en la construcción del Proyecto 

ñBodega de Almacenamiento de Transformadores de Distribuci·n en desuso contaminado con 

Bifenilos Policloradosò, que estén orientadas a mitigar o compensar los impactos ambientales 

ocasionados al medio biofísico y socioeconómico, en el área de influencia donde se ejecutaran 

las actividades constructivas del proyecto. 

 

El contratista es el responsable de ejecutar las medidas de mitigación ambiental del Plan de 

Gestión Ambiental elaborado por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE y aquellas 

estipuladas en este contrato, en la etapa de construcción del proyecto. Así mismo, de adoptar las 

medidas de mitigación que sean señaladas por las autoridades competentes como la ENEE y  la 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambientes (SERNA), específicamente la Unidad de Gestión 

del Distrito Central y la Secretaria de Salud, Instituto de Conservación Forestal (ICF), Unidad 

Municipal Ambiental (UMA), etc., o que surjan en el transcurso de la construcción del mismo. 

De esta manera se garantizará no alterar la salud de las personas, ni ocasionar daños a los 

recursos naturales existentes en el área del proyecto de forma parcial o total, más allá de los 

límites establecidos en los reglamentos y normas técnicas ambientales del país. 

 

El contratista deberá contar con un cronograma de capacitación para concientizar a los 

trabajadores sobre la importancia de la utilización del equipo de protección personal (EPP), 

durante dure la construcción 

La contratista deberá dar cumplimiento fiel a las medidas de mitigación se describen a 

continuación, que son parte de la Resolución No. 0768-2014 emitida por  la SERNA para la 

construcción de la obra y las dictadas por la Unidad Ambiental de la ENEE: 

La contratista facilitara la inspección de la obra por representantes de la SERNA, ENEE, 

Secretaria de Salud y otros que informe la supervisión de la obra.  

3.2 Fase de Construcción 
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Nombrar un regente ambiental de campo, debidamente inscrito como prestador de servicios 

ambientales en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) preferiblemente con 

orientación profesional en el área ambiental, ciencias biológicas, etc. con experiencia en la 

aplicación de planes de gestión en obras de infraestructura,  para que supervise el cumplimiento 

de las medidas de control ambiental establecidas por esta Secretaría, y las contempladas en el 

Plan de Gestión Ambiental, además para que sea el enlace entre el proyecto y la Unidad de 

Gestión Ambiental del Distrito Central y el responsable de garantizar el cumplimiento del 

Contrato de Cumplimiento las Medidas de Mitigación extendido a la ENEE por la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Medidas de mitigación establecidas en el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA) del Proyecto. 

El regente ambiental preparar un informe mensual que reporte el grado de cumplimiento de la 

gestión ambiental en la obra, accidentes, faltas y/ soluciones implementadas y lo que indique la 

supervisión.  

 

No se deberá llevar a cabo ninguna actividad hasta no contar con todos los permisos respectivos. 

 

Suelo 

Cuando se proceda a la preparación de mezclas, las mismas deberán efectuarse sobre un área con 

material impermeable, con el fin de evitar su acumulación y permanencia en el sitio. 

 

Cuando ocurra la dispersión accidental de mezcla fuera del área establecida, se procederá a 

readecuar dicho sitio. 

 

El suelo orgánico removido en la etapa de construcción de la bodega deberá ser apilado 

adecuadamente, asegurando su utilización para la etapa de vegetación a través de medidas de 

control para evitar la erosión. En caso de no re-utilizarse la capa orgánica en las áreas del 

proyecto, esta se utilizará para ornamentación de áreas públicas. 

 

Mantener los trabajos dentro del área prevista para las obras y prohibir toda intervención fuera de 

estas, a manera de no impactar más el suelo del área. 

 

En las zonas sensibles a la erosión, estabilizar las pendientes con la siembra de herbáceas y 

matorral. Esta plantación se realizará inmediatamente después de finalizada las obras de 

terracería y, si es posible al inicio o en plena estación de lluvias. 

 

En el caso de un derrame accidental de combustibles o lubricantes al suelo, se deberá remover la 

porción del suelo contaminada, excavando hasta 10 cm. por debajo de la infiltración. 

Posteriormente se deberá disponer este suelo en un sitio destinado por la Municipalidad de 

Tegucigalpa. 

 

Atmósfera 

Se deberá establecer el uso de camiones cisterna para regar y humedecer las zonas de trabajo de 

la bodega y así disminuir la emisión de partículas suspendidas generadas por el tráfico vehicular 

del proyecto y otras actividades intrusivas como ser la limpieza, desmonte, excavaciones y 

cimentaciones en la construcción de la bodega. 

 

Establecer un adecuado sistema de mantenimiento de los silenciadores de los equipos y 

vehículos, retirando a los que excedan los 85 dB(A). 
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Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas urbanas. 

Además, tendrán que reducir su velocidad a fin de disminuir las emisiones de polvo, sobre todo 

si transitan por vías no pavimentadas e igualmente disminuir los riesgos de accidentes y 

atropellos. 

 

Establecer un adecuado sistema de mantenimiento y calibración de los motores de los equipos y 

vehículos, evitando la generación y emisión de contaminantes atmosféricos. En el caso de 

presentarse equipos o vehículos excesivamente contaminantes, estos deberán permanecer dentro 

de los talleres hasta realizar las medidas correctivas correspondientes (ej.: afinación, cambio de 

motor, nuevo sistema de escape, etc.). 

 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, para 

operaciones de reverso. 

 

Los sitios de disposición temporal de desechos sólidos del proyecto, como ser tierra, escombros, 

vegetación, etc., deben mantenerse, preferiblemente, cubiertos con lonas de plástico o tela. 

 

Establecer un adecuado plan de trabajo, programando todas las actividades dentro de los 

periodos comunes de trabajo entre 08:00 y 17:00 horas, evitando que se trabaje durante los 

horarios nocturnos, especialmente entre las 21:00 y las 07:00 horas, para que así no se afecten los 

períodos de descanso de los pobladores y también se facilite el tránsito de los vehículos de 

transporte público. 

 

Prohibir la quema de cualquier materia orgánica (madera, vegetación, etc.) originada por las 

actividades de la construcción de la bodega. 

 

El transporte de material pétreo o granular, deberá de ser humedecido y ser cubierto con lonas 

para evitar su dispersión al ambiente por la acción del viento.  

 

Flora 

Previo a la ejecución del proyecto, la ENEE, deberá de realizar las siguientes actividades con 

respecto al corte de árboles en el área del proyecto:  

 

Solicitar la autorización y supervisión para el corte de árboles a la Unidad Municipal Ambiental 

de Tegucigalpa y a la oficina regional del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en 

Tegucigalpa, para que evalúe y dicte las medidas correspondientes.  

 

En caso de que el ICF dictamine la realización de un inventario forestal, el contratista del 

proyecto deberá de contratar un Regente Forestal para la elaboración y la supervisión del 

desarrollo de los trabajos de corte que indique el mismo. 

 

Implementar un Plan de reforestación considerando la siembra de tres (3) árboles por cada uno 

(1) que sea cortado; dicho plan deberá ser aprobado por el Instituto de Conservación Forestal 

(ICF) y presentado en la SERNA en el Primer Informe de Cumplimiento de Medidas 

Ambientales (ICMA).  

 

El contratista deberá realizar y asumir los costos de la compensación forestal y junto con el 

apoyo técnico de la ENEE, se le brindará el mantenimiento respectivo a la plantación durante un 

periodo de un año, con el fin de asegurar el establecimiento de la plantación. La actividad 
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anterior deberá de realizarse en los meses de invierno antes de finalizar la construcción del 

proyecto.  

 

Fauna  

El contratista deberá contar con un cronograma de capacitación, para brindar a todos los 

trabajadores, previo al inicio de sus labores en el proyecto, charlas sobre las áreas de protección 

de especies vegetativas y de fauna silvestre, con el objeto de prohibir y evitar que se persiga, 

hiera, cace o mate especies de fauna observadas o encontradas en el sitio de la Bodega de 

almacenamiento de transformadores de distribución en desuso, contaminados con bifenilos 

policlorados (PCBS)  y sus alrededores.  

 

Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva y en especial en la zona boscosa del 

predio y la contaminación de las quebradas cercanas 

 

Exigir a los sub contratistas cumplir con las medidas de protección de fauna silvestre, así como 

las leyes y normas de protección. 

 

Arqueología  

La ENEE, solicitará al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) una prospección 

arqueológica en las áreas del proyecto previo a su ejecución. 

 

En el caso de encontrar descubrimientos de restos arqueológicos y/o históricos no anticipados o 

casuales, es decir, en la construcción del proyecto, el contratista deberá de realizar el siguiente 

procedimiento: 

 

Notificar al IHAH del hallazgo y solicitar que se realice una inspección del mismo. 

Suspender el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del representante. 

 

Esperar la decisión o dictamen del IHAH en cuanto a la estrategia a seguir para el salvamento de 

los objetos encontrados o la implicación de una mayor intervención arqueológica; en todo caso 

esta deberá ser inmediato dado el carácter del hallazgo (tipificado casual). 

 

En caso de lo anterior, el contratista deberá de contratar un arqueólogo (a) profesional asignado 

por el IHAH que es la institución encargada de la protección del patrimonio cultural. 

 

Toda contravención a las normas y disposiciones técnicas administrativas por parte del 

contratista, deberán ser informadas al Supervisor y a la UMA, o SERNA. El contratista será el 

responsable de efectuar la acción correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud serán 

determinados por la UMA. Los daños causados al medio físico, biológico o a terceros como 

resultado de las actividades de construcción o del incumplimiento de las normas de higiene, 

seguridad y buena conducta, son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su 

costa y conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad. 

 

El Contratista permitirá el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalización al personal de la 

UMA y a representantes de la ENEE y otras instituciones encargadas del manejo de los recursos 

naturales, cuando se requiera.   

 

3.3   Instalaciones del Contratista 

Previo a la construcción de sus instalaciones, el contratista deberá solicitar la autorización de la 

ubicación de su plantel dentro del proyecto. Al completar la construcción de la bodega, se deberá 
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de limpiar y remover del terreno en cada sitio, todo el equipo de construcción, material sobrante, 

desechos e instalaciones temporales. 

 

3.4 Manejo y Disposición de Desechos 

No se permitirá la disposición de material de desecho resultante de la actividad, sobre laderas, 

drenajes o cualquier otro lugar donde se pueda alterar la calidad del paisaje, obstaculizar el libre 

tránsito y alterar el flujo de las corrientes naturales de agua. Queda terminantemente prohibido la 

quema o acumulación de desechos sólidos de cualquier composición en las áreas donde se 

construirá la bodega.  

 

3.5 Recipientes Colectores 

El Contratista deberá colocar recipientes resistentes y de suficiente capacidad en todos los frentes 

de trabajo y en el área de construcción de la bodega, deberán ser recipientes acondicionados 

dentro del predio de las obras, para la disposición provisional de los desechos y su posterior 

traslado definitivo.  

 

Los desechos deberán estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de los desechos 

propios de la construcción. Los recipientes deberán estar protegidos de la intemperie y tener 

cobertura. 

 

3.6 Transporte de Desechos 

Para la disposición temporal de los desechos sólidos de origen domestico; estos deberán ser 

recolectados diariamente y trasladados periódicamente al sitio de disposición final establecido 

por la UMA de la Alcaldía de Tegucigalpa, se implementarán prácticas de reducción, 

segregación y reciclaje de materiales y desechos. 

 

3.7 Letrinas 

El contratista deberá de instalar letrinas portátiles para la disposición de las excretas generadas 

por los empleados en el área donde se construirá la obra. Dichas letrinas se les deberá dar 

mantenimiento y desinfección periódica por una empresa especializada o el proveedor de las 

mismas. El número de letrinas estará en relación con el número de trabajadores, debiendo existir 

al menos una (1) letrina por cada diez (10) trabajadores. La disposición final de las excretas 

humanas deberá llevarse a cabo en un sitio aprobado por la UMA de Tegucigalpa. 

 

3.8 Daños al Ambiente e Infraestructura 

 

El daño causado al ambiente o a cualquier tipo de infraestructura cercana al proyecto o multa 

aplicada por la autoridad ambiental, como resultado de las actividades constructivas o falta de 

cumplimiento de las medidas ambientales, será responsabilidad exclusiva del contratista quien 

deberá de remediarlo todo a su costo. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento se darán 

tiempos de 1-2 dias para resolver la falta ambiental y aplicaran multas acorde y en los pagos por 

las obras.  

 

 

SECCIÓN 4:   MATERIALES Y PRODU CTOS 

4.1   CEMENTO PORTLAND 

 

a) Descripción  
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Todo el cemento a usarse en las distintas obras de construcción deberá reunir los requisitos aquí 

especificados. No se sustituirán los tipos de cemento que aquí se especifiquen sin la aprobación del 

Ingeniero Supervisor. Todo el cemento se obtendrá de fabricante certificado, el Contratista deberá 

notificar al Ingeniero Supervisor de cualquier cambio en la fuente de materias primas, métodos de 

fabricación, o de cualquier cambio en la composición normal del cemento. No se usará cemento 

que haya sido recuperado o salvado. 

 

Todo el cemento será enviado en sacos aprobados de papel con el nombre de la marca, tipo y 

fabricante, o podrá ser enviado a granel de manera aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

Información similar se deberá dar en la nota de embarque que acompaña al cemento a granel. 

 

b) Almacenaje 

 

El cemento será almacenado por el Contratista en locales apropiados, al abrigo de la intemperie, 

que protejan al cemento de la humedad y de manera que proporcione fácil acceso para la debida 

inspección e identificación de cada lote o su equivalente. El cemento no se deberá almacenar en 

exceso de 8 sacos de altura y deberá ser tapado con lona impermeable. Cuando se autorice el 

almacenaje provisional a la intemperie se proporcionará una plataforma y suficiente cubierta 

impermeable como se ordene. 

 

c) Inspección 

 

Se proporcionará toda facilidad para el muestreo o inspección prolija en el lugar de la obra. En 

todos los casos el Ingeniero Supervisor se reserva la opción de tomar muestras de comprobación 

con el fin de hacer las pruebas que determine la calidad del producto y tales contrapruebas servirán 

de base para la aceptación o rechazo a pesar de las decisiones anteriores que se hubiesen tomado. 

 

d) Rechazo 

 

Se rechazará el cemento que no reúna los requisitos de estas especificaciones. Las muestras de 

cada lote deberán indicar resultados uniformes de ensayo. En caso de que existan variaciones 

notables en tales resultados podrán considerarse como causa de rechazo aunque de otro modo los 

ensayos sean satisfactorios. 

 

Un saco de cemento contendrá 94 libras de peso neto y se considerará igual a un pie cúbico en 

volumen. Los sacos con variación de más de 5% de los pesos especificados podrán ser rechazados; 

y si el peso medio de estos en cualquier envío, obtenido pesando 50 unidades al azar resulta menos 

de lo especificado, todo el envío podrá ser rechazado. 

 

e) Cemento Portland 

  

El cemento portland será tipo I, en conformidad con las especificaciones para cemento Portland, 

Designación M 85 de la A.A.S.H.T.O., y ASTM C 150. 

 

El Contratista deberá dar aviso por escrito al Ingeniero Supervisor por lo menos quince (15) días 

antes de necesitar los primeros envíos, indicando la fábrica de donde se hagan los pedidos, si el 

cemento se pedirá en sacos o a granel, el número de la nota de pedido, el número de contrato, u 

otras designaciones que identifiquen el cemento a ser usado por el Contratista. 

 

f) Cemento de Fraguado Rápido 
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Cuando se requiera usar cemento de fraguado rápido este llenará los requisitos de la ASTM 

designación C-150 tipo III o C-175 tipo III A. El cemento de fraguado rápido se usará solamente 

con la aprobación previa del Supervisor de Proyecto. 

 

g) Aditivos 

 

Aditivos Inclusores de Aire 

 

Los aditivos inclusores de aire deberán llenar los requisitos de ASTM C-260, ñSpecification for Air 

Entraining Admixtures for Concreteò.  Los aditivos inclusores de aire deber§n ser agregados en la 

mezcladora.  La cantidad del agente inclusor de aire usado en cada batida debe ser tal que produzca 

la inclusión del porcentaje de aire en el concreto al momento de descargar la mezcladora que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 Agregado Grueso           Total de Aire, Porcentaje por 

  Tamaño Máximo                   Volumen de Concreto 

       Pulgadas   (A menos que se indique de otra manera) 

 

       1 ½                                 5.0 + 1 

         ¾          6.0 + 1 

 

Pruebas de campo para inclusión de aire en concreto podrán ser efectuadas por el Contratista a 

solicitud del Ingeniero Supervisor de acuerdo a ASTM C-231 ñTest Method for Air Content of 

Freshl y Mixed Concrete by the Pressure Methodò. 

 

Aditivos Reductores de Agua 

 

Los aditivos reductores de agua deberá llenar los requisitos de ASTM C-494, ñSpecification for 

Chemical Admixtures for Concreteò, o con la ñSpecification for Chemical Admixtures for use in 

Producing Flowing Concreteò, ASTM C 1017.  La cantidad de aditivo reductor de agua usado 

deberá estar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

Otros Aditivos 

 

Otros aditivos para remediar deficiencias en la granulometría de los agregados solamente podrán ser 

usados previa aprobación escrita. 

 

Aprobación 

 

El tipo y calidad de los aditivos deberán ser sometidos para su aprobación a más tardar 10 días antes 

del inicio de las obras de concreto. 

 

h) Especificaciones Requeridas 

 

A continuación se indican las especificaciones requeridas, de acuerdo a las Normas AASHTO y 

ASTM, según la AASHTO M 85-93 (Especificación para el cemento portland):  

 Nº REFERENCIA  
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 Nº REFERENCIA  

AASHTO  

T 98  Fineza del cemento (por turbidímetro)  

T 105  Composición química del cemento  

T 106  Resistencia a la compresión de mortero de cemento  

T 107  Expansión en autoclave del cemento  

T 127  Muestreo del cemento  

T 131  Tiempo del fragüe (aguja de Vicat)  

 T 137  Contenido de aire del mortero de cemento  

 T 153  Fineza del cemento (por permeabilidad)  

 T 154  Tiempo de fragüe  (agujas de Gillmore)  

 T 186  Endurecimiento inicial (precoz) del cemento  

 C 186  Ensayos para medir el calor de hidratación del cemento  

 C 219  Terminología relacionada con el cemento  

 C 226  Especificaciones para la adición de incorporadores de aire  

ASTM  
C 452  

Ensayos para medir la expansión potencial del mortero de 

cemento expuesto a la acción de sulfatos  

C 465  Especificaciones para el proceso de adición (aire incorporado)  

C 563  
Ensayo para determinar el óptimo de trióxido de azufre (SO3) en 

el cemento  

C 1038  
Método de ensayo para medir la expansión del mortero de 

cemento almacenado en agua  

 

4.2    AGREGADO FINO 

 

a) Descripción 

 

El agregado fino consistirá de arena de calidad certificada, de fuente aprobada, limpia y libre de 

arcillas todo material vegetal y perjudicial, provenientes de arena natural, manufacturada o una 

combinación de ambas. Los agregados finos para concreto, llenarán los requisitos de granulometría 

de las especificaciones AASHTO M-6; para mortero y lechada será bien graduado de acuerdo con la 

ASTM Desc. C-136. Los agregados finos estarán compuestos de partículas duras, resistentes, 

durables y reunirá los requisitos de los ensayos que se especifican. 

 

 

b) Requisitos de Granulometría y Calidad 

 

El agregado fino cumplirá con la norma ASTM C-136 y con la graduación siguiente: 

 

Designación Malla Porcentajes en peso que pasa 

por cedazo de malla curada 

U.S. Standard SI Unid (mm) Tipo A Lechada 

Nº 100 

Nº   50 

Nº   30 

Nº   16 

Nº     8 

Nº     4 

Nº  3/8 

0.150 

0.300 

0.600 

1.18 

2.38 

4.76 

9.50 

2 - 10 

10 - 30 

25 - 60 

50 -85 

80 - 100 

95- 100 

100 

- 

- 

50 

- 

- 

100% 

- 
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Relación de resistencia mínima en % 

Módulo de Fineza (MF) 

Ensayo de constancia de volumen % 

máximo de pérdida 

90% 

2.3-3.1 

8 - 12 

 

 

Una muestra representativa de los agregados finos que se desee usar, será sometida al Supervisor 

para su aprobación. Se acompañarán con la muestra, cuatro análisis de tamiz, realizados por 

laboratorio de suelos y materiales certificado en el país y por cuenta del Contratista, cada una de las 

muestras distintas procedentes de la misma fuente que la muestra suministrada. 

 

Cualquier entrega de agregados finos hecha durante el progreso del trabajo, que muestre una 

variación mayor de 0.20 en el módulo de finura (MF) comparado con el de la muestra aprobada, 

será rechazada o, a opinión del Supervisor, podrá ser aceptada sujeto a que se hagan los cambios 

necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta de cumplimiento con los 

requerimientos de esta sección. Cualquier alza de costo incurrido por el Contratista debido a 

estos cambios en las proporciones, será asumida por él. Sustancias dañinas no serán permitidas 

en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades: 

 

Material  Limite Permisible 

Terrones de Arcilla 0.5 % A 1.0 % 

Carbón y Lignitos 0.25 % A 1.0 % 

Material más fino que el Tamiz No. 200. 2.0 % A 5.0 % 

 

Cuando ello sea requerido por el Supervisor, los agregados finos serán examinados para 

determinar impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) y estos no deberán mostrar un color 

más oscuro que el corriente.  

 

c) Mínima Relación de Resistencia 

 

Un mortero compuesto de una parte de cemento y tres partes de agregado fino por volumen, cuando 

sea comparado con mortero en la misma proporción hecha del mismo cemento y arena Ottawa 

Standard tendrá una resistencia a la compresión a los 7 y 28 días no menor que la indicada en el 

cuadro anterior. Este ensayo será hecho de conformidad con el método T71-53 de la AASHTO.  

 

El Contratista deberá proporcionar resultados de pruebas de laboratorio de materiales certificados de 

que el agregado cumplen con los requisitos de ASTM C-33 ñSpecification for Concrete 

Aggregatesò. 

 

d) Ensayos de Constancia de Volumen 

 

Cuando el agregado fino es sometido a 5 alteraciones de ensayo de constancia de volumen a sulfato 

de sodio, de conformidad con el Método T-104 de la AASHTO o ASTM-C-88-46-T se someterán a 

cinco (5) variaciones de la prueba de fineza y el peso de la pérdida no será mayor que la indicada en 

cuadro del inciso b. 

 

4.3     AGREGADO GRUESO 

a) Descripción 
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Todos los materiales preparados para producir agregado grueso reunirán los requisitos de calidad 

indicados en el Cuadro A, y se triturarán y cernirán cuando sea necesario, para satisfacer el análisis 

granulométrico para tamaño y granulometría para los distintos ítems de construcción y como indica 

el cuadro en el inciso d). Todas las partículas deberán estar razonablemente libres de recubrimiento 

de arcilla, limo o polvo, y la cantidad máxima de materiales perjudiciales no deberán exceder los 

valores dados en el Cuadro B. 

 

El agregado grueso consistirá de piedra o grava triturada u otro material inerte que tenga 

características similares, que cumpla con los requisitos AASHTO M-80, y que sea aprobado por el 

Supervisor, y se producirá de los siguientes materiales: 

 

Piedra. La piedra consistirá de roca tenaz durable, libre de textura pizarrosa o planos de clivaje. 

Grava. La grava consistirá de partículas tenaces, duras, durables e impermeables, podrá ser triturada 

o sin triturar como se requiera, completamente lavada para quitar las impurezas. 

 

Antes de comenzar la construcción el Contratista deberá someter al Supervisor para su aprobación, 

cuatro (4) muestras de agregado grueso a utilizar, tomadas de la misma fuente. Las pruebas se 

realizarán en laboratorio de suelos y materiales certificado y los gastos incurridos correrán a cuenta 

del Contratista. 

 

b) Requisitos Físicos: las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales, no 

excederán de los límites que se indican en el cuadro a continuación: 

 

Clase  

Partículas 

desmenuzables 

y terrones de 

arcilla  

Carbón y 

Lignito  

Finos que 

pasan # Nº 200  

Desgaste ñLos 

Ángelesò  

A  # 2.0 %  # 0.5 %  # 1.0 %  # 50 %  

B  # 3.0 %  # 0.5 %  # 1.0 %  # 50 %  

C  # 5.0 %  # 0.5 %  # 1.0 %  # 50 %  

D  # 5.0 %  # 0.5 %  # 1.0 %  # 50 %  

E  # 10.0 %  # 1.0 %  # 1.0 %  # 50 %  

Correspondiendo las clases A, B, C, D y E a los siguientes usos típicos:  

 

USOS 
EXPOSICION A LA 

INTEMPERIE  
CLASE 

Hormigón arquitectónico, puentes, otros usos donde 

irregularidades debidas al deterioro son objetable  

- Severas - Moderadas 

- Despreciables  

A B C  

Pavimento de hormigón, capas de base, veredas etc. 

donde moderadas irregularidades pueden tolerarse  

- Severas - Moderadas 

- Despreciables  

B C D  

Hormigón recubierto no expuesto a la intemperie   E  

 

 

NORMAS DE ENSAYO  

 Nº REFERENCIA  
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 Nº REFERENCIA  

AASHTO  

M 6  
Especificaciones para agregados finos a usar en concreto de 

cemento portland  

M 80  
Especificaciones para agregados gruesos a usar en concreto 

de cemento portland  

T 2  Muestreo de materiales  

T 11  Determinación del P#200  

T 21  Impurezas orgánicas en el agregado fino  

T 27  Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos  

T 71  
Efecto de las impurezas orgánicas de los agregados finos en 

la resistencia del mortero  

 T 103  Durabilidad de los agregados frente al congelamiento y 

deshielo  

 
T 104  

Durabilidad de los agregados ante la acción del SO4Na2 o 

SO4Mg.  

 T 112  Partículas desmenuzables y terrones de arcilla en el agregado  

 T 113  Partículas livianas en el agregado  

 T 161  Resistencia del concreto a rápido congelamiento y deshielo  

 T 19  Peso unitario y vacíos de los agregados  

 T 96  Resistencia a la abrasión (Desgaste Los Ángeles)  

 
C 227  

Potencial Reacción Alcalina de la combinación cemento-

agregados  

ASTM  
C 33  

Especificaciones para Agregados Finos a usar en Concreto 

de Cemento Portland  

 

Cuando el material más fino que el tamiz Nº 200 consista esencialmente de polvo, la cantidad 

máxima permitida podrá ser aumentada entre 0.75% - 1.5%; si el Supervisor solicita que los 

agregados gruesos sean sujetos a la prueba de finura, Norma ASTM-C-88-46T, se someterán cinco 

(5) muestras a la prueba de fineza con sulfato de sodio, cumpliendo con los requisitos siguientes: 

 

Concepto Límite Permisible (%) 

Recomendado Máximo 

 

Pérdida promedio de peso 

 

 

12 

 

15 

  

 

c) Requisitos granulométricos del agregado grueso 

 

Tamaño 

nominal 

tabla con 

abertura 

cuadrada 

Porcentaje en el peso que pasa en malla (abertura curada) 

2ò 

50.9 

mm 

1 ½ 

ò 

38.1 

 mm 

1ò 

25.4 

 mm 

Ĳò 

19.05 

mm 

İò 

12.7 

mm 

3/8ò 

9.5 

mm 

 

Nº4 

 

Nº8 

1 İò a 1 İò   - 0 a 

15 

- 0 a 5 - - - - 

2 İò a 1 İò  35 a 

70 

0 a 

15 

- 0 a 5 - - - - 
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Tamaño 

nominal 

tabla con 

abertura 

cuadrada 

Porcentaje en el peso que pasa en malla (abertura curada) 

2ò 

50.9 

mm 

1 ½ 

ò 

38.1 

 mm 

1ò 

25.4 

 mm 

Ĳò 

19.05 

mm 

İò 

12.7 

mm 

3/8ò 

9.5 

mm 

 

Nº4 

 

Nº8 

2ò a Nº4 95 a 

100 

- 35 a  

70 

- 10 a  

30 

- 0 a 5 - 

1 İò a NÜ4 100 95 a 

100 

- 35 a 

70 

- 10 a 30 0 a 5 - 

1ò a NÜ4 - 100 95 a  

100 

- 25 a 

 60 

- 0 a 10 0 a 5 

ıò a NÜ4 - - 100 90 a 

100 

- 20 a 55 0 a 10 0 a 5 

İò a NÜ4 - - - 100 90 a 

100 

40 a 70 0 a 10 0 a 5 

2ò a 1ò 100 90 a 

100 

0 a 15 - 0 a 5 - - - 

1 İò a Ĳò  - 100 20 a  

55 

0 a 15 - 0 a 5 - - 

 

 

El tama¶o m§ximo del agregado grueso para concreto ser§ de 1 İò (37.5 mm), pero en ning¼n caso 

mayor que un cuarto (¼) del tamaño mínimo del elemento a construir. 

 

d) Manejo y Almacenamiento de los Agregados 

 

Todos los agregados serán almacenados de tal forma que se evite la inclusión de materiales extraños 

en la obra de construcción. Los agregados se mantendrán limpios y libres de otras materiales 

durante su transporte y manejo. Los agregados finos y gruesos se mantendrán separados, hasta que 

sean medidos y colocados en el mezclador. Los agregados serán aplicados de tal forma que no se 

produzcan segregación de acuerdo a lo establecido en las Normas ACI Nº 614. 

 

4.4   AGUA 

 

a) Descripción 

 

El agua que se utilizará en el mezclado o curado, deberá ser razonablemente limpia, libre de 

aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, vegetales u otras substancias perniciosas para el producto 

terminado. El agua podrá ser verificada acorde a lo indicado en la especificación AASHTO T 26; 

el agua nominada potable podrá ser usada sin ser sometida a ensayos. Cuando la fuente de agua 

sea poco profunda, deberán tomarse las precauciones que sean necesarias para excluir el limo, 

barro, u otras sustancias extrañas. La composición química del agua deberá satisfacer los siguientes 

requisitos:  

 

 

Parámetro Valor 

Sulfatos (Na2 SO4) máx. 

Cloruros (Na Cl) máx. 

Carbonatos (Na2 CO3) máx. 

250 ppm 

250 ppm 

500 ppm 
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Bicarbonatos (Na2 CO3) máx. 

Materia orgánica (O2 consumido en medio acido) 

máx. 

Turbidez máxima 

500 ppm 

50 ppm 

1500 ppm 

 

Solo podrá utilizarse agua no potable en la elaboración del concreto, únicamente cuando cumpla 

con las siguientes condiciones: 

 

Á Que la escogencia de las proporciones del concreto esté basado en mezclas utilizando agua 

de la misma fuente. 

Á Que los cilindros de concreto para pruebas, alcancen resistencias iguales a los 7 y 28 días, de 

por lo menos 90% de la resistencia de muestras similares hechas con agua potable. La 

comparación de la prueba de resistencia deberá hacerse con concretos idénticos, excepto por 

el agua de mezclados, preparados y probados de acuerdo con los criterios ASTM C 109. 

 

La resistencia a la tracción de un mortero moldeado en un molde de briqueta Standard, compuesto 

de 1 parte de cemento y 3 partes de arena Ottawa, dosificado por volumen, usando la muestra de 

agua que se está probando, deberá ser por lo menos igual a la resistencia a la tracción obtenida con 

agua destilada cuando está mezclada en la misma proporción con la misma arena y cemento. 

 

4.5    MADERA 

 

a) Generalidades 

La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se especifique 

para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles, 

nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las 

dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para la 

obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos de la 

AASHTO M 168. 

 

b) Madera sin Tratar 

 

La madera para ademado y arrostramiento será nueva de pino, cedro o semejantes, aprobado, 

salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes será de 

pino amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano cuando 

la resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia. 

 

c) Madera Tratada 

 

La madera estructural, la aserrada, y el pilotaje que tenga que ser tratado deberán satisfacer los 

requisitos de AASHTO M 168 y de la American Wood Preservers Association Standard C-2-58.   

el tipo de tratamiento que se empleará será indicado en los planos o en las disposiciones 

especiales. 

 

d) Tablestacado 

 

El tablestacado de madera de construcción, puede ser con madera nueva o usada en buen estado, 

de cualquier especie o grado, aprobada por el Supervisor y adecuada para el uso propuesto. 
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e) Herrajes 

 

Los pernos comunes, cabillas, y espigas, podrán ser de hierro forjado o de acero grado 

intermedio.  Las arandelas deberán ser de hierro colado de segunda fusión o de fundición 

maleable, a no ser que en los planos se especifiquen arandelas cortadas de lámina de hierro 

forjado o de acero grado intermedio. Los pernos deberán tener cabezas y tuercas cuadradas, a no 

ser que se estipule de otro modo. 

Los clavos deberán ser cortados o redondos, de forma estándar.  Las alcayatas deberán ser 

cortadas, o bien clavo de barquilla, según fuese especificado. Todo el herraje deberá ser 

protegido adecuadamente contra la oxidación.  

 

 

 

4.6    ACERO DE REFUERZO 

 

El trabajo incluye el suministro de materiales, mano de obra y equipo necesarios para suplir el 

acero de refuerzo incluido en los detalles de concreto armado de la estructura del proyecto. 

 

a) Generalidades 

Este material deberá satisfacer los requisitos de las siguientes especificaciones: 

 

Barras de acero de lingote para refuerzo de hormigón 

grado 40; grado 60 AASHTO M31 (ASTM A15) 

Barras de acero re laminado para refuerzo de hormigón: 

grado 50 y 60 AASHTO M42 (ASTM A616) 

Barras de acero de eje para refuerzo de hormigón 

AASHTO M53 (ASTM A617) 

Malla fabricada con barras o con varillas, para refuerzo de 

hormigón: AASHTO M54 (ASTM A184) 

Malla alambre de acero soldado, para refuerzo de 

hormigón AASHTO M55 (ASTM A185) 

Barras de tamaños Nums. 14 S y 18 S 
AASHTO M174 (ASTM 

A408) 

 

El refuerzo de varillas para estructuras de hormigón, excepto las varillas del Núm. 2, deberá estar 

de acuerdo con AASTHO M 137 (ASTM A305) en lo que respecta a los Núms. 3 hasta 11.  

Las barras pasadores y los tirantes deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M31 (ASTM 

A15) o los de M 42, excepto que no se deberá emplear acero re laminado para las barras 

pasadores que tengan que ser dobladas y nuevamente enderezadas durante la construcción. Las 

barras tirantes deberán ser barras deformadas, y los pasadores deberán ser barras redondas, lisas. 

También deberán estar exentas de rebabas u otra deformación que fuese restrictiva para el 

resbalamiento en el hormigón.  Antes de su entrega en el lugar de la obra, la mitad del largo de 
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cada barra de pasador deberá ser pintada con una mano de pintura aprobada, de plomo de 

alquitrán.  

Los casquillos para los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 

pulgadas (5 cm.), con tolerancia en más o menos de 1/4 de pulgada (0.635 cm.) de la espiga, con 

un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del casquillo por lo menos a 

1 pulgada (2.54 cm.) del extremo del pasador. Los casquillos deberán ser de tal hechura que no 

se aplasten durante la construcción. 

 

Las barras de refuerzo serán del tipo deformado de acuerdo con los requisitos de las 

Especificaciones AASHTO, Designaci·n M 137 titulado ñMINIMUN REQUIREMENTS FOR 

THE DEFORMATIONS OF DEFORMED STEEL BARS CONCRETE REINFORCEMENTò 

(Requisitos mínimos para las deformaciones de barras de acero deformado para concreto 

armado); y por la ASTM A-615. ñSpecification For Deformed Billet Steel Bars For Concrete 

Reinforcementò; y deber§n tener una secci·n neta en cualquier parte de la barra igual a la sección 

de barras lisas del mismo tamaño nominal. El acero será grado estructural, con un esfuerzo 

cedente (fy) no menor de 4,200 Kg. /cm², será grado 60 y cumplir con la norma indicada. No se 

permitirá el uso de barras torcidas en frío o en caliente. Las barras serán fabricadas de acero 

Siemens-Martín o similar certificado grado intermedio cilindradas de lingotes nuevos 

provenientes de hornadas debidamente identificadas, y deberá estar de acuerdo con las 

Especificaciones AASHTO, Designación M 31-48. Si el Ingeniero juzga necesario las barras 

serán inspeccionadas y aprobadas en el lugar de la obra. Las barras que tengan defectos 

perjudiciales serán rechazadas. Los refuerzos de alambre, malla de alambre, y de otra clase serán 

de tipo y calidad aprobados por el Ingeniero. El Contratista someterá para aprobación, 

certificados de las propiedades físicas y químicas del acero de refuerzo. 

 

b) Detalles 

 

Las varillas serán suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en 

la obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveerá barras de amarre de longitud, 

tamaño y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea 

mostrado, especificado u ordenado. 

 

El supervisor podrá solicitar para revisión: 

Á Dibujos de taller de armado del acero 

Á Detalles de soldadura en el armado del acero 

 

c) Suministro 

 

El acero de refuerzo, será entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de 

barras, tanto dobladas como rectas, será identificado con una tarjeta de metal indicando el 

número identificación correspondiente a los tamaños y calidad. Todas las barras serán 

adecuadamente ordenadas, por lo menos 12 pulgadas encima del suelo, y mantenidas limpias y 

protegidas del clima, como lo indique el Supervisor, después de la entrega al sitio de la obra. 

 

Cada lote de acero de refuerzo entregado en la obra deberá estibarse separadamente de aquel 

cuya calidad haya sido verificada y aprobada previamente. Del material estibado se tomarán 

muestras para efectuar las pruebas correspondientes, siendo obligación del Contratista cooperar 

para la realización de dichas pruebas, permitiendo al Supervisor el libre acceso a sus bodegas. 

Las pruebas deberán ser realizadas en un Laboratorio de Materiales aprobado por el Ingeniero 
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Supervisor; en caso de que los resultados no satisfagan las normas de calidad establecidas, el 

material será rechazado. 

 

Luego de verificada su calidad, el acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo por 

diámetros, bajo cobertizo, sobre plataformas, polines o soportes y deberá protegerse contra 

oxidaciones y cualquier otro deterioro. 

 

Cuando por haber permanecido un tiempo considerable en la obra, sin ser utilizado y el acero de 

refuerzo se haya oxidado o deteriorado, se deberán hacer nuevas pruebas de laboratorio para que 

el Supervisor pueda decidir si lo acepta o lo rechaza. 

 

d) Protección 

 

El acero de refuerzo será entregado sin más oxidación que aquella que pueda haber acumulado 

durante el transporte a la obra. En todo momento será completamente protegido de la humedad, 

grasa, suciedad, mortero u concreto. Antes de ser colocado en posición, será completamente 

limpiado de toda escama y óxido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que 

pueda reducir la adhesión. 

 

e) Armado y Colocación 

 

Los detalles de armado del acero de refuerzo se ajustarán a las indicaciones existentes en los 

planos y a las que sean proporcionadas por el Supervisor y en caso de omisión, a lo contemplado 

en el Capítulo 7 del Reglamento ACI-318-83. Todo el acero de refuerzo deberá quedar embebido 

por completo en el concreto. 

 

Los amarres de las varillas entre sí, se harán con alambre dúctil calibre no menor de 0.8 

milímetros para evitar desplazamientos diferenciales, pero cuidando que un amarre excesivo 

pueda reducir la superficie de contacto entre el concreto y el acero. 

 

Todas las varillas de refuerzo deberán ser colocadas con exactitud y, durante el colado del 

concreto, las varillas deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados en la posición 

que muestren los planos. 

 

f)  Doblado de Varillas. 

 

Con el objeto de proporcionar al acero de refuerzo la forma indicada en los planos, las varillas 

deberán doblarse en frío, cualquiera que sea su diámetro.  

 

Cuando expresamente lo autorice el Supervisor, las varillas de refuerzo podrán doblarse en 

caliente, y en este caso, la temperatura no excederá de 200 ̄C, y la misma se determinará por 

medio de lápices del tipo de fusión. El enfriamiento deberá ser lento, como resultado del proceso 

natural derivado de la pérdida de calor por exposición al medio ambiente. 

 

No se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frío. 

 

g)  Ganchos o Dobleces 

 

En estribos y varillas empalmadas, los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga un 

diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro de la varilla. 
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Los ganchos de anclajes deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o 

mayor a seis veces el diámetro de la varilla. 

 

En las varillas mayores de 2.5 centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse 

alrededor de un perno igual o mayor a ocho veces el diámetro de la varilla. 

 

No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el re enderezado y redoblado de varillas. 

 

h)  Empalmes y Soldaduras 

 

Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud no 

menor de 40 diámetros de las varillas empalmadas, salvo indicación especial en caso contrario. 

 

Cuando no hayan sido indicados en los planos, los empalmes se harán de preferencia en o cerca 

de los puntos de inflexión de la estructura y se alternarán con el objeto de que ninguna sección 

quede sin refuerzo. Los empalmes se distanciarán entre sí, por lo menos una longitud de 24 

diámetros. 

 

Las juntas soldadas deberán ser capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% de 

la resistencia de fluencia especificada para el acero de refuerzo. 

 

No deberá traslaparse o soldarse más del 50% del acero de refuerzo en una misma sección, en 

barras dispuestas en forma alterna. 

 

Una longitud equivalente a 40 diámetros será la menor distancia a que podrán estar dos juntas en 

una misma varilla. 

 

i)  Revisión y Aprobación Final 

 

Terminado el armado, el Supervisor hará una cuidadosa revisión del mismo, antes de autorizar el 

colado. El armado deberá estar perfectamente alineado y a plomo de acuerdo con los detalles 

mostrados en los planos o en los dibujos de taller aprobados. 

 

j) Medición y Forma de Pago 

 

Cuando se especifique como ítem separado, las varillas de refuerzo serán medidas por peso con 

aproximación de una centésima de kilogramo, y en función del número teórico de kilogramos de 

material entregado y colocado completo en obra  como se muestre en los planos o según ordene 

el Ingeniero. No se hará ninguna medida por concepto de empalmes añadidos por el Contratista 

para su propia conveniencia.  

 

Cuando se especifique como ítem separado, las cantidades de acero de refuerzo aceptadas y 

determinadas según se estipula anteriormente serán pagadas a los precios unitarios de contrato; 

precio que incluirá el suministro, almacenamiento, transporte, corte, doblado, sujeción, limpieza 

y todo el equipo, herramienta y mano de obra necesario para completar la obra como prescrita en 

esta especificación. 

 

SECCIÓN 5: LOCALIZACION DEL PROYECTO  
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5.1  DESCRIPCION GENERAL DEL SITIO  

 

5.1.1 Localización 

 

El lugar para la construcción del Centro de Acopio se localiza en el sitio conocido como 

Subestación de Distribución Toncontín. 

 

El predio está localizado en el límite sur del casco urbano de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central.  El acceso hasta el punto previsto para la bodega de almacenamiento se localiza 

aproximadamente a una distancia de 1 kilómetro desde el final del bulevar principal de la 

urbanización Las Uvas, y el mismo corresponde a un camino no pavimentado con ancho de 

calzada entre 4.5 y 5.0 metros, fuertes pendientes y planimetría sinuosa. Las viviendas más 

cercanas se localizan a una distancia aproximada de 680 metros en línea recta al noroeste del 

punto seleccionado. 

 

Tegucigalpa es la capital de Honduras y junto a Comayagüela conforman el Distrito Central. 

Está ubicada en el centro del país y se encuentra en un altiplano a alturas de 935 metros en sus 

puntos más bajos y 1.463 metros en su nivel más alto en áreas suburbanas, rodeada de colinas y 

montañas, entre las que se destaca, al norte, el cerro El Picacho (1240 msnm). Su población es de 

aproximadamente 1.800,000 habitantes.   

 

Al igual que la generalidad de las tierras altas del interior de Honduras, la mayoría de la 

superficie actual de Tegucigalpa fue ocupada por bosques abiertos. El área que rodea la ciudad 

sigue siendo el apoyo a los bosques abiertos bosque de pinos mezclados con algunos de roble, 

matorral y claros de hierba, así como la aguja de hoja perenne de hojas y bosques caducifolios de 

hoja ancha.  El río Choluteca, que cruza la ciudad de sur a norte, separa físicamente Tegucigalpa 

y Comayagüela, mientras Tegucigalpa se encuentra a la margen derecha del río, Comayagüela 

está en el sector occidental de la ciudad y donde también se localiza el aeropuerto Toncontín y el 

sitio seleccionado para este proyecto. 

 

La ciudad tiene un clima tropical, aunque templado por la altitud, lo que significa menos húmedo 

que los valles más bajos y las regiones costeras. Los meses de diciembre y enero son más 

frescas, mientras que marzo y abril son más calientes.  El promedio de horas de sol por mes 

durante el año es 211,2 y el promedio de días lluviosos por mes es de 8,9. El promedio de horas 

de sol durante la estación seca es de 228 por mes, mientras que 182,5 milímetros es el promedio 

de precipitación mensual durante la estación húmeda. Los meses más lluviosos de la temporada 

de lluvias es de mayo-junio y septiembre-octubre, con un promedio 16.2 días de lluvia durante 

esos períodos. En el cuadro siguiente se muestran algunos parámetros climáticos promedios de la 

ciudad con referencia a datos reportado en el aeropuerto Toncontín, localizado aproximadamente 

a 3.5 kilómetros del predio previsto para la construcción de la bodega de almacenaje de PCBs. 

 
 

Parámetros climáticos promedio de Tegucigalpa  

(Aeropuerto de Tegucigalpa) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura diaria máxima (°C) 25.7 27.4 29.5 30.2 30.2 28.6 27.8 28.5 28.5 27.3 26.0 25.4 27.9 

Temperatura diaria promedio 

(°C) 
20.0 20.9 22.5 23.6 24.2 23.4 22.9 23.2 23.2 22.4 21.1 20.2 22.2 

Temperatura diaria mínima (°C) 14.3 14.5 15.5 17.1 18.2 18.2 18.0 18.0 17.9 17.6 16.3 15.0 16.7 

Precipitación total (mm) 5.3 4.7 9.9 42.9 143.5 158.7 82.3 88.5 177.2 108.9 39.9 9.9 871.7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Comayag%C3%BCela
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Picacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Toncont%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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D²as de lluvias (Ó 1.0 mm) 1 1 1 2 9 12 9 9 13 10 4 2 73 

Horas de sol 220.1 231.7 269.7 246.0 217.0 171.0 192.2 204.6 183.0 201.5 198.0 210.8 2545.6 

Fuente nº1: World Meteorological Organization 

Fuente nº2: Observatorio de Hong Kong 

 
 

Un dato relevante para el proyecto es la dirección del viento, aunque este es variable, el mismo 

predomina de norte a sur lo cual es favorable ya que esto aleja una impredecible emisión de 

gases en el sentido contrario a la concentración poblacional más cercana. 

 

En las figuras siguientes se muestra la localización general del sitio seleccionado en relación al 

casco urbano de la ciudad de Tegucigalpa. 
 

 
 

PLANTA GENERAL DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 

CON RELACIÓN AL CASCO URBANO DE TEGUCIGALPA 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_de_Hong_Kong


102 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 
 

LOCALIZACIÓN CENTRO DE ACOPIO (VISTA AL NORTE) 

EN PERSPECTIVA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 
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5.1.2  Caracterización del Predio 

 

El predio seleccionado para la construcción del centro de acopio es el mismo donde actualmente 

funciona la subestación Toncontín de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).  El 

terreno es propiedad de la referida institución y corresponde a un polígono en forma de L 

invertida con un área aproximada de 4.3 Ha.  El terreno es de naturaleza sinuosa, sin embargo el 

sector noroeste ha sido nivelado para la ubicación de la subestación y las oficinas de la misma.   

 

El área disponible para construcciones nuevas se localiza en el sector este del predio y una franja 

del extremo sur, con un área total disponible de aproximadamente 2 Ha.  De acuerdo con los 

análisis realizados del terreno se prevé que las bodegas de almacenamiento para PCBs estarían 

localizadas cerca del punto medio del límite sur del polígono, aproximadamente en las 

coordinadas 14Ü01ô42ò N y 87Ü14?06ò W.   

 

La pendiente promedio se encuentra alrededor del 6%.  El predio drena en sentido norte ï sur 

sobre un corredor de invierno que desemboca en quebrada Las Joyas y finalmente al rio 

Choluteca aproximadamente unos 5 Km aguas abajo. 

 

Ya se ha mencionado que el predio se localiza en el límite sur de la ciudad de Tegucigalpa, no 

obstante su cercanía, el sitio se encuentra aislado del desarrollo urbano. De hecho se cumple con 

el requerimiento de encontrarse a un mínimo de 100 m de posibles zonas de afectación, 

determinándose que las viviendas más cercanas se encuentran a aproximadamente a unos 700 

metros en línea recta.  Por otro lado y aunque la zonas cercanas se encuentra en plena expansión 

urbana, se estima que las condiciones topográficas adversas en los alrededores del previo 

mantendrán esta área libre de urbanización por un largo periodo.  Esta situación también 

favorece el control para el acceso hasta el predio. 
 

Se muestra a continuación algunas imágenes de los alrededores del sitio seleccionado y del predio donde 

se construirá el centro de acopio para el almacenamiento de PCBs. 

 

 
 

PANORÁMICO DEL SITIO SELECCIONADO  

MOSTRANDO SU AISLAMIENTO DEL CONTORNO URBANIZADO 
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LIMITES APROXIMADOS DEL PREDIO CON INDICACIÓN DE SECTOR  

DONDE SE PREVÉ LA LOCALIZACIÓN FINAL DE LA BODEGA PARA PCBs 

 

 

5.2 CARACTERIZACION GEOT ECNICA  

 

El sitio seleccionado se encuentra al sur de la ciudad de Tegucigalpa donde la geología se 

caracteriza por tobas ignimbritas del Grupo Padre Miguel (Tpm).  Las rocas de esta unidad 

consisten en tobas riolíticas, dacíticas y andesíticas de colores blancos, rojos, rosados y verde 

con cristales de cuarzo, feldespatos, sanidina, biotita y líticos de pómez y clastos del Grupo Valle 

de Ángeles y Formación Matagalpa. También incluyen algunas rocas sedimentarias de clastos 

volcánicos y tobas de tipo "sillars" bien estratificadas. El espesor más común es de 250 metros.  

La zona cercana también presenta basaltos cuaternario (Qb), que consiste en coladas de basalto 

oscuro que presentan pequeños cristales de olivino y plagioclasa y pocas escorias piroclásticas 

con aspecto vesicular y vítrico. El contacto entre los basaltos y las tobas del Padre Miguel se nota 

por el cambio brusco a color café y por los numerosos bloques de basalto. 

 

Tal como se describe en el cuadrángulo geológico de Tegucigalpa, a lo interior del predio de la 

subestación Toncontín se observa una zona de afloramiento rocoso, sin presencia de estratos 

meteorizados o de muy corto espesor, coincidiendo esta formación rocosa con tobas ignimbritas. 
 

  
  




































































































































































