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NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS  
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

AHMER-70-LPN-B- y PRRCH-69-LPN-B- 
 

 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID-

JICA/ENEE, y Adquisición de Computadoras Portátiles para la Red de Estaciones de Monitoreo 

Hidroclimatológicas” 

Préstamos BID 3103/BL-HO y BID 3435/BL-HO 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a las empresas participantes en el proceso de Licitación Pública 

Nacional, identificado con el Número AHMER-70-LPN-B- y PRRCH-69-LPN-B-, correspondiente a la “Adquisición 

de Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID-JICA/ENEE, y Adquisición de 

Computadoras Portátiles para la Red de Estaciones de Monitoreo Hidroclimatológicas”, Préstamos BID 3103/BL-HO y 

BID 3435/BL-HO; en atención a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, Cláusulas 40 y 42 del 

Documento de Licitación del proceso de contratación indicado en la referencia y tomando en consideración que los 

resultados de la licitación ya fueron publicados y notificados a todos los oferentes en fecha 21 de Octubre de 2019 y que 

esta cuenta con la No Objeción del BID No. CID/CHO/1407/2019, por este medio hace de público conocimiento la 

siguiente información relacionada al proceso de contratación y notificación de adjudicación: 

 

a) Nombres de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta y los precios que se leyeron en voz alta en el 

acto de apertura de las Ofertas: 

 

Lote No.1   Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) 

No. Identificación del Oferente Precio Ofertado 

1 JETSTEREO, S.A. DE C.V. L. 606,613.50 

2 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, 

S.A. (ACOSA) 
L. 446,246.00 

3 COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. 

(COMPUSER) 
L. 612,252.05 

4 CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) 

L. 464,381.50 

5 REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V. L. 658,444.00 
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Lote No. 2  Equipo de Cómputo para la UCP-BID-JICA/ENEE 

No. Identificación del Oferente Precio Ofertado 

1 JETSTEREO, S.A. DE C.V. L. 419,554.50 

2 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, 

S.A. (ACOSA) 

L. 383,640.00 

3 COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. 

(COMPUSER) 

L. 447,919.83 

4 CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) 

L. 388,274.50 

5 REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V. L. 568,123.00 

 

 

Lote No. 3 Computadoras Portátiles (Red de Estaciones de Monitoreo 

Hidroclimatológicas) 

No. Identificación del Oferente Precio Ofertado 

1 JETSTEREO, S.A. DE C.V. L. 318,245.00 

2 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, 

S.A. (ACOSA) 

L. 173,500.00 

3 COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. 

(COMPUSER) 

L. 563,614.12 

4 CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) 

L. 165,585.75 

5 REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V. L. 329,620.00 
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b) Nombre de los Oferentes y precios evaluados de cada Oferta: 

 

Lote No.1   Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) 

Nombre del oferente  Precio Evaluado 
Posición en la 

Evaluación 

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 

OFICINAS, S.A. (ACOSA) 
L 446,246.00 1 

CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) 

L. 464,381.50 2 

 

Lote No. 2 Equipo de Cómputo para la UCP-BID-JICA/ENEE 

Nombre del oferente  Precio Evaluado 
Posición en la 

Evaluación 

CONSORCIO CEO-EL ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE COSTA RICA) 

L. 388,274.50 1 

JETSTEREO, S.A. DE C.V. L. 419,554.50 2 

REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. 

DE C.V. 

L. 568,123.00 3 

 

Lote No. 3 Computadoras Portátiles (Red de Estaciones de Monitoreo Hidroclimatológicas) 

Nombre del oferente  Precio Evaluado 
Posición en la 

Evaluación 

JETSTEREO, S.A. DE C.V. L. 318,245.00 1 

REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. 

DE C.V. 

L. 329,620.00 2 

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. 

DE C. V. (COMPUSER) 

L. 563,614.12 3 
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c) Los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo: 

 

Empresa Oferente No califica por los siguientes motivos: 

Lote 1 

JETSTEREO, S.A. DE 

C.V. 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 1.2 Enrutador inalámbrico de amplio alcance industrial wifi: Modelo ofertado según 

catálogo presentado no cuenta con entrada USB 2.0 a la que se pueda conectar memorias, discos 

y equipos para compartir en la red local o en cualquier parte del mundo vía servidor FTP. Modelo 

no incluye esta especificación según catálogo presentado en aclaración No. 001-2019.  

REPRESENTACIONES 

LUFERGO, S. DE R. L. 

DE C.V. 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 1.2 Enrutador inalámbrico de amplio alcance industrial wifi: Modelo ofertado según 

catálogo presentado no cuenta con entrada USB 2.0 a la que se pueda conectar memorias, discos 

y equipos para compartir en la red local o en cualquier parte del mundo vía servidor FTP. Modelo 

no incluye esta especificación según catálogo presentado en su oferta. 

COMPUTADORAS Y 

SERVICIOS, S. DE R. 

L. DE C. V. 

(COMPUSER) 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 1.1 Computadora de Escritorio (Workstation) (Con sus licencias instaladas): Modelo 

ofertado según características garantizadas y catálogo presentado no cuenta con el procesador i5-

8500 8tva Generación o superior, sino que ofrece procesador core i5-8400 8tava generación, el 

cual es inferior, por tanto, no cumple con la especificación técnica requerida. No indica el medio 

físico a entregar del sistema operativo Windows 10 Professional, español (se solicita que incluya 

licencia y media). No especifica el modelo de tarjeta de video y no cumple con las características 

requeridas de conectores de pantalla y resolución de tarjeta de video. (se requería Conectores de 

Pantalla 3x mDP 1.4, Resolución de la Pantalla 3x 4096x2160 @ 60Hz 1x 5120x2880 @ 60Hz y 

ofrecen dimensiones (wxdxh) 1.6 cm x 14.4 cm x 11.5 cm, 2x display port, resolución máxima de 

2x 3840x2160 a 60Hz). No indica en su oferta que suministrará al menos un (1) disco de 

recuperación del equipo (Media). - Ítem 1.4 Computadora portátil (Workstation) (Con sus 

licencias instaladas): no indica en sus características técnicas garantizadas o catálogo que incluye 

Mouse Láser USB. 

Lote 2 

ACCESORIOS PARA 

COMPUTADORAS Y 

OFICINAS, S.A. 

(ACOSA) 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 2.1 Computadoras de Escritorio, con sus licencias instaladas: Modelo ofertado según 

características garantizadas y catálogo no ofrece el programa requerido Microsoft Office 

Professional 2019, sino el Microsoft Office Home and Business 2019, el cual es inferior, por tanto, 

no cumple con la especificación técnica requerida. Asimismo, en los Puertos Entrada / Salida 
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Empresa Oferente No califica por los siguientes motivos: 

requeridos: USB 3.0 Type-C port, el modelo ofertado No incluye el puerto 3.0 Tipo C, por tanto, 

no cumple con la especificación técnica requerida. En las características garantizadas indican N/A 

en la especificación “Se debe suministrar al menos 1 Disco de Recuperación del Equipo (Media). 

 

-Ítem 2.2 Computadoras de Escritorio (Workstation) con sus licencias instaladas: Modelo 

ofertado según características garantizadas indican No y N/A en la especificación “Se debe 

suministrar al menos 1 Disco de Recuperación del Equipo (Media)”. 

 

-Ítem 2.3 Computadoras Portátiles, con sus licencias instaladas: Modelo ofertado según 

características garantizadas indican No y N/A en la especificación “Se debe suministrar al menos 

1 Disco de Recuperación del Equipo (Media)”. 

COMPUTADORAS Y 

SERVICIOS, S. DE R. 

L. DE C. V. 

(COMPUSER) 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 2.1 Computadoras de Escritorio, con sus licencias instaladas: Modelo ofertado según 

características garantizadas y Aclaración 001-2019 de fecha 22 de agosto, indican que el 

procesador es de 9MB cache, frecuencia hasta 4.0GHz DDR4 2666 MHz, inferior al requerido 

(12MB Cache, Frecuencia base del procesador: mínimo 4.4 GHz). 

 

-Ítem 2.2 Computadoras de Escritorio (Workstation) con sus licencias instaladas: Modelo 

ofertado según características garantizadas y Aclaración 001-2019 de fecha 22 de agosto, indican 

que el procesador es de 9MB cache, frecuencia hasta 4.0GHz DDR4 2666 MHz, inferior al 

requerido (12MB Cache, Frecuencia base del procesador: mínimo 4.4 GHz). 

Lote 3 

ACCESORIOS PARA 

COMPUTADORAS Y 

OFICINAS, S.A. 

(ACOSA) 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 3.1 Computadora portátil (Laptop) robusta de 14”:  Modelo ofertado según características 

garantizadas y catálogo No es una computadora portátil Robusta1 (Rugged), además posee un 

teclado “Dual Pointing Backlit Spanish Keyboard”, por lo que el teclado no es sellado como se 

requiere en la especificación; no se puede verificar el cumplimiento de la conectividad, debido a 

que la característica garantizada no está completa en su descripción; el modelo ofertado no posee 

las siguientes características requeridas en los puertos:  2 puertos seriales RS-232 nativos, 1 VGA, 

2 conectores de red Ethernet Gigabit RJ-45 (solo posee 1 conector RJ-45 según catálogo), 1 

conector de acoplamiento con clavijas Pogo, 1 Tarjeta Express de 54 mm o PCMCIA, 2 Ranuras 

M.2 (2 internas); en Seguridad tampoco posee las siguientes características requeridas: Lector de 

tarjetas inteligentes, Lector de tarjetas inteligentes sin contacto, no indica Backup and Recovery. 

No indica las siguientes regulaciones en el catálogo por lo que las mismas no se pueden verificar: 

Rango térmico operativo: de -29 °C a 63 °C, Protección contra ingresos según IEC 60529: IP65, 

                                                           
1 Una computadora robusta (también equipo robusto) es una computadora especialmente diseñada para operar en ambientes y condiciones difíciles, como en lugares 

con alta vibración, temperaturas extremas o lugares sucios. Estos tipos de computadoras están diseñadas para que desde su creación puedan ser usadas en estas 

condiciones; no solo sus materiales externos, sino también los componentes internos que trae el dispositivo junto con los sistemas de enfriamiento. En general, las 

computadoras robustas y las endurecidas comparten el mismo diseño duro y frecuentemente estos materiales son intercambiables. Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_robusta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_robusta
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Empresa Oferente No califica por los siguientes motivos: 

Certificación ANSI/ISA.12.12.01 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D), Interferencia 

electromagnética: con certificación MIL-STD-461F; por tanto, no cumple con la especificación 

técnica solicitada. 

 

- Ítem 3.2 Computadora portátil (Laptop) de 15”: Modelo ofertado según características 

garantizadas y catálogo no especifica que el Puerto contenga 2 Ranuras M.2 (2 internas) ni la 

característica de Seguridad “Backup and Recovery”. 

CONSORCIO CEO-EL 

ORBE (INTEGRADO 

POR COMPONENTES 

EL ORBE, S.A. 

HONDURAS Y 

COMPONENTES EL 

ORBE COSTA RICA) 

De acuerdo a lo estipulado en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los 

Oferentes, Cláusula 33, la oferta no cumple sustancialmente con los requisitos técnicos 

garantizados para los ítems que se detallan a continuación: 

 

-Ítem 3.1 Computadora portátil (Laptop) robusta de 14”:  Modelo ofertado según características 

garantizadas y catálogo No es una computadora portátil Robusta2 (Rugged), pese a que en el 

cuadro de características garantizadas se indica “Teclado sellado con retroiluminación RGB, 

español”, No se indica en el catálogo que el  teclado sea sellado, por lo tanto no se puede 

comprobar el cumplimiento de esta especificación y se asume que no lo cumple en vista que el 

modelo no es el de una computadora portátil Robusta. No cumple con las especificaciones 

requeridas para los Puertos: 2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0 (No posee los puertos 2.0 y 

en total solo dispone de 2 puertos USB estándar y uno tipo C); 2  puertos seriales RS-232 nativos 

(No cuenta con interfaz RS-232); 1 VGA (No cuenta con salida VGA); 2 conectores de red 

Ethernet Gigabit RJ-45 (Solo posee 1 puerto Ethernet); 1 conector de acoplamiento con clavijas 

Pogo (El conector de acoplamiento ultradelgado que ofrece no es el mismo que el de acoplamiento 

pogo que se requiere). Pese a indicarlo en el cuadro de características garantizadas, No se 

especifican estas características en el catálogo del equipo ofertado: 1 Tarjeta Express de 54 mm o 

PCMCIA y 2 Ranuras M.2 (2 internas), por lo que no es posible verificar su cumplimiento.  No 

indica la característica de Seguridad “Backup and Recovery”. No indica las siguientes 

regulaciones en el catálogo por lo que las mismas no se pueden verificar: Rango térmico 

operativo: de -29 °C a 63 °C, Protección contra ingresos según IEC 60529: IP65, Certificación 

ANSI/ISA.12.12.01 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D), Interferencia electromagnética: con 

certificación MIL-STD-461F. 

 

- Ítem 3.2 Computadora portátil (Laptop) de 15”: Modelo ofertado según características 

garantizadas y catálogo no completa la característica en el cuadro de especificaciones técnicas 

garantizadas, no se indica la cantidad de puertos USB de 2.0 en el catálogo, y no se indica donde 

se mencionan las 2 Ranuras M.2 (2 internas) en el catálogo del equipo ofertado. 

 

El Comité de Evaluación determinó que la Oferta presentada no cumple sustancialmente con los 

requisitos establecidos en el Documento de Licitación, en relación a: 

 

- La IAO 11.1 (a) e IAO 12.2. En el Formulario “Lista de Precios” (folio 09) presentado en la 

oferta para el Lote No.3 “Computadoras Portátiles (Red de Estaciones de Monitoreo 

Hidroclimatológicas)”, Consorcio CEO- EL ORBE calcula el impuesto sobre ventas (15%) sobre 

                                                           
2 Una computadora robusta (también equipo robusto) es una computadora especialmente diseñada para operar en ambientes y condiciones difíciles, como en lugares 

con alta vibración, temperaturas extremas o lugares sucios. Estos tipos de computadoras están diseñadas para que desde su creación puedan ser usadas en estas 

condiciones; no solo sus materiales externos, sino también los componentes internos que trae el dispositivo junto con los sistemas de enfriamiento. En general, las 

computadoras robustas y las endurecidas comparten el mismo diseño duro y frecuentemente estos materiales son intercambiables. Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_robusta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_robusta
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Empresa Oferente No califica por los siguientes motivos: 

los precios unitarios de los ítems 3.1 y 3.2, para un monto total del Lote No. 3 de L. 190,422.75.  

pese a que en el Formulario de Presentación de Oferta (folio 04), el monto total ofertado para el 

Lote No.3 es de L.165,585.75, indicando en observaciones que el valor “No incluye impuestos”. 

En las IAO 1.1 y 2.1 de la Sección II.  Datos de la Licitación (DDL) del Documento de Licitación, 

se estableció que el Lote No. 3 está exonerado de impuestos. 

 

d) El nombre de los Oferentes seleccionados y monto adjudicado: 

 

No. de Lote Descripción Oferente Seleccionado Monto Total Adjudicado 

No. 1 

Equipo de Cómputo 

para el Centro 

Nacional de 

Despacho (CND). 

 

ACCESORIOS PARA 

COMPUTADORAS Y OFICINAS, 

S.A. (ACOSA) 

 

 

L. 446,246.00 

No. 2 
Equipo de Cómputo 

para la UCP-BID-

JICA/ENEE. 

 

CONSORCIO CEO-EL ORBE 

(INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, S.A. 

HONDURAS Y COMPONENTES 

EL ORBE COSTA RICA) 

 

L. 388,274.50 

No. 3 

Computadoras 

Portátiles (Red de 

Estaciones de 

Monitoreo 

Hidroclimatológicas) 

 

JETSTEREO, S.A. DE C.V. 

 

 

L.318,245.00 

 

 

e) Duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 

 

No. de Lote Nombre de la empresa Duración Resumen del Alcance del 

Contrato Adjudicado 

No. 1 
ACCESORIOS PARA 

COMPUTADORAS Y 

OFICINAS, S.A. (ACOSA) 

-Tiempo de entrega de los 

bienes: Sesenta (60) días 

calendario contados a partir 

de la firma del Contrato. 

-Tiempo de ejecución de los 

servicios conexos: Setenta 

(70) días calendario contados 

a partir de la firma del 

Contrato. 

1.1 - Cuatro (4) Estaciones de 

Escritorio (Workstation) (Con sus 

licencias instaladas). 

1.2 - Un (1) Enrutador 

inalámbrico de amplio alcance 

industrial. 

1.3 - Un (1) Punto de acceso 

inalámbrico wifi, con adaptador 

de energía POE. 
1.4 Cuatro (4) Computadora 

Portátil (Workstation) (Con sus 

licencias instaladas). 
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No. de Lote Nombre de la empresa Duración Resumen del Alcance del 

Contrato Adjudicado 

No. 2 

CONSORCIO CEO-EL 

ORBE (INTEGRADO POR 

COMPONENTES EL ORBE, 

S.A. HONDURAS Y 

COMPONENTES EL ORBE 

COSTA RICA) 

-Tiempo de entrega de los 

bienes: Sesenta (60) días 

calendario contados a partir 

de la firma del Contrato. 

-Tiempo de ejecución de los 

servicios conexos: Setenta 

(70) días calendario contados 

a partir de la firma del 

Contrato. 

2.1 - Cuatro (4) Computadoras de 

Escritorio con sus licencias 

instaladas. 

2.2 - Dos (2) Computadoras de 

Escritorio (Workstation) con sus 

licencias instaladas. 

2.3- Dos (2) Computadoras 

Portátiles con sus licencias 

instaladas. 

2.4 - Seis (6) UPS 

No. 3 JETSTEREO, S.A. DE C.V. 

-Tiempo de entrega de los 

bienes: Sesenta (60) días 

calendario contados a partir de la 

firma del Contrato. 

-Tiempo de ejecución de los 

servicios conexos: Setenta (70) 

días calendario contados a partir 

de la firma del Contrato. 

3.1 -Tres (3) Computadoras 

portátiles (Laptop) robusta de 14”. 

3.2- Una (1) Computadora portátil 

(Laptop) de 15”. 

 

 

 

Se solicita tomar debida nota. 

 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D.C., a los 21 días del mes de Octubre del año 2019. 
 

 

 

 

 

 

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ 

GERENTE 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ENEE) 
 


