Llamado a Licitación
República de Honduras
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL Y RIO LINDO.
Préstamo BID No. 3435/BL-HO
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE"
LPN No: PRRCH-40-LPN-B1. 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 1769-12/15, del 03 de Diciembre de 2015.
2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del
Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio Lindo, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Adquisición de Equipo de Informático y Software”.
3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para la “Adquisición de Equipo de Informático y Software” de conformidad al siguiente detalle:
Lote No.

No.
Artículo
1.1

1

1.2
1.3
1.4

2

2.1

3
4
5

3.1
3.2
4.1
5.1

Descripción
Computadoras de escritorio con sus licencias
instaladas
Impresoras a Color Laser
UPS
Proyectores
Impresoras a Blanco y Negro (B/W) Laser
Multifuncional
Licencias Acrobat Adobe XI Professional, incluir la
media física
Antivirus con Licencia
Destructora de Papel
Porta CPU metálico con ruedas

Cantidad
17
5
38
8
7
9
12
10
29

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en
la 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 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 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; 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 a). Documentos
legales de la empresa; b). Capacidad Técnica; y c) Capacidad Financiera, entre otros. No se otorgará un
Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales.
7. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Salón de Reuniones UCP- BID-JICA/ENEE, Tercer
Piso, Edificio Corporativo de la ENEE, ubicado en Residencial El Trapiche, 11 Etapa, Bloque C-5; a más tardar a
las 2:00 p.m. del día 02 de marzo del 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las

ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección
indicada, a las 2:30 p.m. del día 02 de marzo del 2017.

8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria de Mantenimiento de la
Oferta por un monto de CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
(L. 58,240.00), a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), si se ofertan todos los
lotes.
PARA LOTE NO.1 ó SUS ARTÍCULOS:
En caso de ofertar por uno o más artículos del Lote No.1, se deberá presentar la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta correspondiente al/los artículo(s) del lote ofertado(s), por la(s) suma(s)
que se detallan a continuación:

Lote
No.

No.
Artículo
1.1

1

1.2
1.3
1.4

Monto Garantía en L.
Descripción
Computadoras de escritorio con sus
licencias instaladas
Impresoras a Color Laser
UPS
Proyectores

Por artículos por
separado

Por todos los artículos
del lote

15,906.16
7,630.03
4,595.27
6,668.54

34,800.00

PARA LOS LOTES No. 2, 3, 4 y 5:
En caso de ofertar uno o más lotes, se deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta
correspondiente al lote(s) ofertado(s), por la suma que se detallan a continuación:
Lote
No.

No.
Artículo

2

2.1

3
4
5

3.1
3.2
4.1
5.1

Descripción
Impresoras a Blanco y Negro (B/W)
Laser Multifuncional
Licencias Acrobat Adobe XI
Professional, incluir la media física
Antivirus con Licencia
Destructora de Papel
Porta CPU metálico con ruedas

Monto Garantía
en L.
14,400.00
5,400.00
3,000.00
640.00

Se deberá identificar en la garantía los lotes ofertados y el monto corresponderá a la suma de los
valores de los lotes ofertados.
En el caso del Lote No.1, se deberá identificar en la garantía los artículos ofertados y el monto será
la suma de los valores de los artículos ofertados.
Asimismo, en caso que se desee presentar oferta por cualquiera los lotes 2,3,4 y 5 y uno o más
artículos del lote No.1, deberá detallarse dentro de la garantía los lotes ofertados más los artículos
correspondientes al lote No.1; de igual manera el monto corresponderá a la suma de los valores de
los lotes No. 2,3,4 y 5 más los artículos del lote No.1 a ser ofertados.
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En cualquiera de los casos, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá permanecer válida
por un período de treinta (30) días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas o del
periodo prorrogado si corresponde.

9. La dirección arriba referida es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Unidad Coordinadora del
Programa UCP-BID-JICA/ENEE. Tercer Piso Edificio Corporativo. Residencial El Trapiche, Tercera Etapa,
Bloque C-5. Tegucigalpa M.D.C. Correo Electrónico: ugp@enee.hn ; Tel. (504) 2235·2912.
Tegucigalpa, M. D. C., 30 de enero del 2017.

____________________________
ING. JESUS A. MEJIA.
GERENTE GENERAL ENEE
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