Llamado a Licitación
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO
HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL – RÍO LINDO, Préstamo BID No. 3435/BL-HO
“Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del
Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”
LPN No: PRRCH-94-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, edición No. IDB 1769-12/15
del 03 de diciembre de 2015, Préstamo BID No. 3435/BL-HO.
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 Cañaveral - Río Lindo,
Préstamo BID No.3435/BLHO, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles
para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, LPN No: PRRCH94-LPN-O-.
3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para el “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el
Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”. El plazo de construcción
es de ciento ochenta (180) días calendario.
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-BIDJICA/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 simple de la Escritura
Pública de Constitución de la Sociedad y sus reformas; Copia simple del Poder General de
Administración o Representación de la persona que firma la oferta; Declaración Jurada sobre
Prohibiciones o Inhabilidades, de que ni el Representante Legal, ni la empresa 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 simple del Registro Tributario Nacional
(RTN) de la Empresa; Copia simple de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la
Empresa; Copia simple de Constancia de estar inscrito o de tener en trámite el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado, emitida por la ONCAE; Copia de Constancia vigente
extendida por la Procuraduría General de la República (PGR) acreditando no haber sido
objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública;
Copia de Constancia vigente extendida (o en trámite) por el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) acreditando encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o
contribuciones; (ii) El oferente deberá tener una facturación promedio anual por construcción
de obras civiles equivalente a CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100
(L.4,000,000.00) en cada uno de los últimos cinco (5) años, del año 2015 al 2019; esta
información deberá ser respaldada mediante la presentación de los estados financieros
auditados (Balance General y Estado de Resultados); (iii) El oferente deberá acreditar que
cuenta con Tres (3) proyectos de obras de similar naturaleza y magnitud a la licitada, en el
período comprendido del 2010 a la actualidad; (iv) Los principales equipos de Construcción;
(v) Acreditación del Personal Clave: Ingeniero Residente (Administrador de Obras) e
Ingeniero Civil especialista en Hidráulica; (vi) Capacidad financiera: Disponer de un monto
de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales como
mínimo del 30% del valor de la oferta presentada. Para el cumplimiento de este requisito, el
Oferente deberá adjuntar copia de constancias de recursos propios y/o créditos comerciales
y/o líneas de crédito bancarias y/o líneas de fianza actualizadas. La vigencia máxima
aceptable para estos documentos es de noventa (90) días anteriores a la fecha límite para la
entrega de la oferta. 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 previa revisión de los motivos
que llevaron a la sanción y el procedimiento para ella.
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 02 de diciembre 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 2:30 p.m.,
hora oficial de la Republica de Honduras, el 02 de diciembre de 2020.

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta por el monto de Cuatrocientos Catorce Mil Lempiras Exactos (L.414,000.00)
10. La dirección referida arriba es:
a. Dirección para adquirir los documentos: www.enee.hn y www.honducompras.gob.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) 2216-2350

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre del 2020.

INGENIERO ROLANDO LEAN BU
COMISIONADO INTERVENTOR
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

