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LLAMADO A LICITACIÓN  

 

República de Honduras 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 

Préstamo BID No. 3435/BL-HO 

“PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL  

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO”. 

 

LPI No:  PRRCH-58-LPI-O- 

“Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 38 estaciones 

Hidroclimatológicas automáticas para la Optimización de la Red de Monitoreo de las Cuencas 

Hidrológicas de las Centrales Hidroeléctricas Francisco Morazán y Cañaveral - Río Lindo”. 
 

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, representado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha recibido un 

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del proyecto: BID 3435/BL-HO 

“Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, y se propone utilizar parte de los fondos de 

este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 38 

estaciones Hidroclimatológicas automáticas para la Optimización de la Red de Monitoreo de las Cuencas Hidrológicas de 

las Centrales Hidroeléctricas Francisco Morazán y Cañaveral - Rio Lindo”.  

 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

“Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 38 estaciones Hidroclimatológicas automáticas para la Optimización 

de la Red de Monitoreo de las Centrales Francisco Morazán, El Cajón y Cañaveral- Río Lindo”. El plazo de entrega/construcción 

es doscientos setenta (270) días.  

 

Las Obras consisten en: La optimización de la red de monitoreo en superficie a través de la construcción de obras civiles, 

adquisición, instalación y puesta en marcha de 38 estaciones hidroclimatológicas automáticas, enlazadas a través del satélite GOES, 

distribuidas en las cuencas hidrográficas de las centrales Francisco Morazán “El Cajón” y Cañaveral – Río Lindo; capaces de 

medir, colectar, procesar y transmitir información vía satélite – internet hacia la oficina de la Unidad de Hidrología en la Empresa 

Nacional de Energía Eléctrica. Para efectos de codificación de las redes, las estaciones se han separado en dos (2) cuencas 

hidrográficas: CUENCA HIDROGRÁFICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN y CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CAÑAVERAL Y RÍO LINDO. 

 

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 la 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 calificación han sido indicados en el documento de licitación, incluyen entre otros; a) Documentos legales de la 

empresa; (i) Fotocopia simple de los siguientes documentos: Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa y 

sus reformas (si las hubiere) debidamente inscrita en el Registro Público Mercantil, del país de constitución de la misma; (ii) Poder 

Legal del Representante de la Empresa, (aplica en caso de que, en la Escritura Pública de Constitución de la Empresa, no aparezca 

dicho poder); (iii) Declaración jurada (original) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las 

inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16; (iv) Constancia extendida por la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado o de tener en trámite la inscripción; (v) entre otras. b) Capacidad Técnica: (i) Presentar experiencia en al 
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menos cinco (5) obras en un periodo de siete (7) años (2011 al 2017), cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de los 

proyectos licitados deben entenderse de la siguiente manera: Proyectos relacionados con el suministro e instalación de estaciones 

hidroclimatológicas automáticas, enlazadas a través de cualquiera de los satélites: GOES, CGMS, METEOSAT, INSAT, ARGOS, 

NESDIS, y propios o privados de determinados países. En caso de que los proyectos se encontraran en ejecución o bajo 

compromiso contractual, deberá anexar constancia suscrita por el contratante en la cual se haga constar un avance mínimo del 

70%, entre otras, y c) Capacidad Financiera: (i) Tener una facturación anual por construcción de obras (suministro e instalación) 

de al menos USD 1,000,000.00 en cada uno de los últimos cinco (5) años (2013-2017). 

 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   

 

7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener de manera gratuita un juego completo de los Documentos de 

Licitación en español, accediendo a la página web de la ENEE, www.enee.hn y al sitio www.honducompras.gob.hn; y UNDB 

(United Nations Development Business) www.devbusiness.com, revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al 

final de este llamado.  

 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m., Hora Oficial de la República de 

Honduras, el 05 de septiembre 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 representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en 

la dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras, el 05 de septiembre de 

2018. 

 

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

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 28,000.00). 

 

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  y/o www.honducompras.gob.hn. 

UNDB (United Nations Development Business) www.devbusiness.com 

 

Tegucigalpa, M. D. C., 05 de julio del 2018. 

 

 

 

    _______________________________ 

JESUS A. MEJÍA 

GERENTE GENERAL DE LA ENEE 
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