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LLAMADO A LICITACIÓN 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

PROYECTO  

“Apoyo Al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica” 

PRESTAMO 4598/BL-HO 

Proceso Licitación Pública Internacional No. ENEE-112-LPI-B- 

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL DE LA 
RED DE TRANSMISIÓN NACIONAL (FASE 2) 

 
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-P440945- 
12/19 de fecha 10 de diciembre de 2019 e IDB-P440489-12/19 de fecha 9 de diciembre de 
2019. 
 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido el Préstamo 4598/BL-HO (Operación 
HO-L1186), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar parcialmente el 
costo del proyecto: “Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica” y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato de Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red 
de Transmisión Nacional (Fase 2). 
 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para el suministro de bienes y servicios conexos para el proceso de 
Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de 
Transmisión Nacional (Fase 2). 
 

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 en participar, podrán registrarse mediante 
nota enviada por correo electrónico, para facilitar las comunicaciones relacionadas con el 
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proceso y obtener información adicional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Unidad Coordinadora del Programa (UCP- BID-JICA/ENEE), al correo electrónico:  

 ugpadquisiciones@enee.hn, los oferentes interesados podrán adquirir un juego completo 
 de los documentos de licitación en idioma español en formato digital, de manera gratuita. 
 El documento podrá ser descargado de los Sitios Web  de Honducompras y en la página Web 
 de la ENEE, indicadas al final de este aviso.  
 

6. Los requisitos de calificación se proporcionan en los Documentos de Licitación, Sección III. 
Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 4. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos 
de Licitación. 
 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 p.m. 
del día 30 de junio de 2022. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas se abrirán 
en presencia de los representantes de los oferentes, en la dirección que se señala al final de 
este anuncio, el 30 de junio de 2022, a las 2:30 p.m., hora oficial de la Republica de 
Honduras. 
 

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

  

9. Las direcciones referidas arriba son: 
 Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 
 Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina 
 con calle República de Corea. 
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
 Teléfono: +00 (504) 2216-2350 
 E-mail: ugpadquisiciones@enee.hn 
 Web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn. 
 

  Tegucigalpa, M. D. C. 16 de mayo del 2022. 

 

ING. ERICK TEJADA CARBAJAL 
GERENTE GENERAL ENEE (AI) 

LOTE MONTO DE LA GARANTÍA VIGENCIA 
LOTE 
ÚNICO 

Veintiún Mil Dólares de los Estados Unidos       
de América (USD21,000.00) 

Hasta 28 días posteriores a la 
fecha límite de validez de las 

ofertas, es decir, 178 días 
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