
Llamado a Licitación 

100 
 

Llamado a Licitación 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
 

PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. 
Préstamo BID No. 3435/BL-HO y APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL. 

Préstamo BID-3103/BL-HO 
 

PRRCH-53-LPI-B- “ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) VEHÍCULOS NUEVOS, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN 4X4, 
MOTOR DIÉSEL PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)” 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición No. IDB 1769-12/15, del 03 de diciembre de 2015. 

 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido los préstamos: BID No. 3435/BL-HO y BID-3103/BL-HO del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo de los proyectos: “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo 
Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo” y “Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional” respectivamente, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Adquisición de Catorce (14) vehículos 
nuevos, tipo pick up, doble cabina, doble tracción 4x4, motor diésel para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”.  
 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de 
Catorce (14) vehículos nuevos, tipo pick up, doble cabina, doble tracción 4x4, motor diésel para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE). 
 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), GN 2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), correo electrónico: ugp@enee.hn y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 A.M a 4:00 P.M. 
 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: (a) Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que 
demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: (i) Líneas de crédito aprobadas que cubran al menos el cuarenta 
por ciento (40%) del valor de la oferta propuesta por el licitante en su oferta para esta licitación; (b) Experiencia y Capacidad Técnica: 
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 
(i) Antigüedad en el mercado: La empresa oferente de los vehículos objeto de la presente Licitación deberá contar con un mínimo de 
cinco (05) años de antigüedad como representante de la marca ofertada (contados desde la fecha de apertura de las ofertas); (ii) La 
marca del vehículo ofertado: Deberá tener como mínimo Quince (15) años de comercialización en el mercado de Honduras y (iii) Haber 
ejecutado tres (3) contratos ejecutados cuya magnitud y naturaleza sea similar al contrato que el licitante pueda ser adjudicado, 
desempeñados en los últimos cinco (5) años (2013 a 2017); (c) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre 
que los Bienes que ofrece cumplen con los requerimientos estipulados en la Sección VII. “Lista de requisitos”. No se otorgará un Margen 
de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

 
7. Los Oferentes interesados podrán obtener de manera gratuita un juego completo de los Documentos de Licitación en español en 

formato digital, El documento podrá ser descargado de los Sitios Web indicados en la parte inferior de este Llamado.  
 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m. del 24 de abril de 2018. Ofertas electrónicas 
no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
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representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m. del 24 
de abril de 2018. 

 
9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto de: 

 

LOTE NO. MONTO DE LA GARANTÍA 

LOTE NO.1 Seis Mil Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 6,400.00). 
LOTE NO.2 Ocho Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 8,600.00). 

TOTAL Quince Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 15,000.00). 

 

10. Las direcciones referidas arriba son: 
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 
Edificio Corporativo, 3er. Piso Trapiche 11 Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5. 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2235 - 2912 
E-mail: ugp@enee.hn 
Sitio Web: www.enee.hn  www.honducompras.gob.hn www.devbusiness.com  
 
 
 
Tegucigalpa, M. D. C., 02 de Marzo del 2018. 

 

 

 

 

JESUS A. MEJÍA 
GERENTE GENERAL DE LA ENEE 
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