
 

 

 

 

Llamado a Licitación  
 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 

“PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS” 

Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-17123-HO 

 

“APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 

HONDURAS”, Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SX-16689-HO 

 

Adquisición de Equipo Especializado y de Informática y  

Adquisición de Equipo de Cómputo  

 

LPN No. PERLA-1-LPN-B-/ADSERH-3-LPN-B- 
 

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-P442586-

12/19 del 12 de diciembre de 2019, Convenio de Financiamiento No Reembolsable para 

Inversión GRT/SX-17123-HO y edición No. IDB-P441830-12/19 del 11 de diciembre de 2019, 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO.  

2. El Gobierno de la República de Honduras “ha recibido” el Convenio de Financiamiento 

No Reembolsable para Inversión No. GRT/SX-17123-HO y la Cooperación Técnica No 

Reembolsable ATN/SX-16689-HO del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 

parcialmente el costo del proyecto: “Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados” y 

“Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras” respectivamente, y 

se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato “Adquisición 

de Equipo Especializado y de Informática y Adquisición de Equipo de Cómputo”.   

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

presentar ofertas selladas para la “Adquisición de Equipo Especializado y de Informática y 

Adquisición de Equipo de Cómputo”. El plazo de entrega de los bienes es 60 días calendario: 

LOTE # DESCRIPCIÓN PROCESO No. 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 
Adquisición de Equipo 

Especializado y de Informática 
PERLA-1-LPN-B- 

GRT/SX-17123-HO Programa de 

Electrificación Rural en Lugares 

Aislados  

 

2 
Adquisición de Equipo de 

Cómputo  
ADSERH-3-LPN-B- 

ATN/SX-16689-HO Apoyo al 

Desarrollo Sostenible de las 

Energías Renovables en 

Honduras 

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 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 08:00 a.m. a 4:00 p.m. 

6. Los requisitos de calificación incluyen, entre otros: (a) Experiencia y Capacidad Técnica: 

el oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los 

siguientes requisitos de experiencia: i) Al menos tres (3) contratos y/o órdenes de compra de 

bienes similares a los licitados por montos iguales o superiores al 30% del monto de la oferta, 

con sus respectivas actas o constancias de recepción a satisfacción. Este 30% podrá ser al menos, 

la suma de tres (3) contratos u órdenes de compra. ii) Contar con un Centro de Servicio 

Autorizado en Honduras, a efecto de brindar soporte a los bienes ofertados o Carta de Intención 

de establecer dicho Centro de Servicio en caso de ser adjudicado uno o varios contratos bajo esta 

Licitación. (b) Capacidad Financiera: el oferente deberá proporcionar evidencia documentada 

que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: i) Línea de Crédito 

disponible al momento de la presentación de la oferta, igual o superior al 30% del monto ofertado. 

(c) Capacidad Legal: el oferente deberá proporcionar copia simple de los siguientes documentos: 

i) Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus reformas, si las hubiere, inscritas en el 

Registro Mercantil. ii) Poder General de Administración o Representación de la persona que 

firma la oferta, debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. iii) Permiso de 

Operación vigente de la Empresa oferente. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas 

o Consorcios nacionales.   

7. Los Oferentes interesados podrán obtener de manera gratuita un juego completo de los 

Documentos de Licitación en español, en formato digital, accediendo a la página web de la 

Institución www.enee.gob.hn  y al sitio www.honducompras.gob.hn . El documento de licitación 

podrá ser descargado de los sitios web antes indicados. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 02:00 

p.m. del ____14______ de __________julio___________ de 2020. 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 02:30 p.m. del ___14____ de 

______julio_______ de 2020.  

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta por el monto de: 

 

LOTE 

No.  
NOMBRE 

MONTO DE LA GARANTÍA 

DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTAS 

1 
Adquisición de Equipo Especializado y de Informática. 

(PERLA-1-LPN-B-) 
L.23,000.00 

2 
Adquisición de Equipo de Cómputo. (ADSERH-3-

LPN-B-) 
L.10,000.00 

TOTAL L.33,000.00 

 

mailto:ugp@enee.hn
http://www.enee.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/


 

 

 

 

10. La dirección referida arriba es: 

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) 2216-2350 

Email: ugp@enee.hn  

Sitio web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn 

 

 

Tegucigalpa, M. D. C., __18__ de _________mayo________ del 2020. 

 

 

 

 

 

     

COMISIÓN INTERVENTORA 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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