
LLAMADO A LICITACIÓN 
 

República de Honduras 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 3103/BL-HO  

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)” 
LPN No: AHMER-16-LPN-O- 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business, Ref. No. IDB 168-02/14, del 08 de febrero de 2014. 
 

2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el 
Mercado Eléctrico Regional, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los 
pagos bajo el Contrato “Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)”.    

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

para el “Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)”. El plazo de construcción es de Ciento 
Cincuenta (150) días. 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos 

en la Ley Política 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 en la EMPRESA 

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (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. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener un juego completo de los 
Documentos de Licitación, sin costo alguno, accediendo a la página web de la institución www.enee.gob.hn  
y al sitio www.honducompras.gob.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 incluyen: (i) Requisitos Legales: Copia de la Escritura Pública de Constitución 
de la Sociedad y sus reformas, en caso aplique; Copia del Poder General de Administración o 
Representación de la persona que firma la oferta, debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente o indicar que dicho poder está incluido en la escritura pública de constitución del licitante 
o en sus reformas; Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en la que se haga constar que 
ni el Representante Legal, ni la empresa oferente se encuentran comprendidos en algunas de las 
circunstancias establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras; Copia 
del permiso de operación vigente; Copia de la tarjeta de identidad del Representante legal del Oferente; 
Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la empresa oferente y Copia del Registro Tributario Nacional 
(RTN) del representante legal del Oferente.(ii) El oferente deberá haber facturado anualmente un monto 

mailto:ugp@enee.hn
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mínimo equivalente a la cantidad de CINCO MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000,000.00); (iii) El 
oferente deberá acreditar que cuenta con experiencia en la ejecución de por lo menos cinco (05) proyectos 
de obras de infraestructura civil (construcción, ampliación y/o remodelación de edificios) de similar 
magnitud a las obras licitadas, realizados en los últimos cinco (05) años; (iv) Los principales equipos de 
Construcción; (v) Acreditación del Personal Clave: Director de Proyecto e Ingeniero Residente; (vi) contar 
con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto igual o superior al 30% del monto 
total ofertado. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales.  

Un oferente que tenga incumplimiento de contratos con el Gobierno de Honduras y esté registrado en la 
base de datos de la oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)-Honducompras 
deberá ser descalificado. 

7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de 
Licitación, sin costo alguno, accediendo a la página web de la institución www.enee.gob.hn y al sitio 
www.honducompras.gob.hn. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m, hora oficial de 
la Republica de Honduras, el 13 de Junio 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 Republica de Honduras, el 13 de Junio de 2018 
 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el monto 
de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.325,000.00). 

 
10. La dirección referida arriba es: 

a. Dirección para adquirir los documentos: www.enee.hn  
b. Dirección para la presentación y Apertura de Ofertas: 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE. 
Edificio Corporativo, Tercer Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-
5, Tegucigalpa M.D.C. 
Casillero Oficial: ugp@enee.hn  
Tel. (504) 2235-2912. 

 
 
Tegucigalpa, M. D. C., 07 de Mayo del 2018.  
 
 
 
 

JESÚS A. MEJÍA 
GERENTE GENERAL ENEE 
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