UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-01-2018
CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTOS Y OTRAS OBRAS DE INGENIERIA DEL PROYECTO: “PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES”
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EmprendeSur)
Tegucigalpa M.D.C. 13 de abril del 2018

ENMIENDA No. 1
De conformidad a lo establecido en la cláusula 8 de la sección I Instrucciones a los
Licitantes, de las bases de la licitación no. SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-01-2018,
para la Contratación de Contratista Individual para la Construcción de Acueductos y Otras
Obras de Ingeniería del Proyecto: “Pago por Servicios Ambientales”, Se emite la presente
Enmienda No. 1, misma que será publicada en la Página Web de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, en Honducompras y enviada vía correo electrónico a los
potenciales oferentes registrados en el correo electrónico contratos.uap@gmail.com.
A los posibles oferentes se les informa de las modificaciones realizadas al Documento
Base en los siguientes aspectos:
1. Se modifica el nombre del proceso de licitación en concordancia con lo
establecido en Los Pliegos de condiciones en:
a. Portada del documento lo cual deberá de leerse y entenderse de la siguiente
manera:
Comprador: Secretaría de Agricultura y Ganadería
País: Republica de Honduras
PROYECTO: Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur
(EmprendeSur)
Licitación Pública Nacional
SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-1-2018
CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTOS Y OTRAS OBRAS DE INGENIERIA DEL PROYECTO: “PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES”

Página 1 de 7

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
LOTE 1: Mejoramiento de agua potable y saneamiento en seis comunidades
(Liquidámbar, Sabana Abajo, Frijolares, Pacayas, San José del Barranco, Manzaragua)
pertenecientes a la micro cuenca La Chorrera ubicada en Güinope, El Paraíso.
LOTE 2: Obras de mejoramiento de agua potable y saneamiento en seis comunidades
(Santa Isabel, Carrizal, La Montaña, El Chagüite, San Rafael, Caracol, El Salomón)
pertenecientes a la micro cuenca Santa Isabel ubicada en Namasigüe, Choluteca.
Tegucigalpa, Honduras
Marzo, 2018
b.

IAL 1.1

En la sección II Datos de la licitación (DDL), el numeral IAL 1.1 deberá
leerse y entenderse de la siguiente manera:
El Comprador es: Secretaría de Agricultura y Ganadería
El nombre y número de identificación de la LPN son “Contratación de
Contratistas para la Construcción de Acueductos y otras Obras de
Ingeniería del proyecto: “Pago por Servicios Ambientales” SAG-UAPEMPRENDESUR-FIDA-01-2018.
LOTE 1: Mejoramiento de agua potable y saneamiento en seis
comunidades (Liquidámbar, Sabana Abajo, Frijolares, Pacayas, San José
del Barranco, Manzaragua) pertenecientes a la micro cuenca La Chorrera
ubicada en Güinope, El Paraíso.
LOTE 2: Obras de mejoramiento de agua potable y saneamiento en seis
comunidades (Santa Isabel, Carrizal, La Montaña, El Chagüite, San
Rafael, Caracol, El Salomón) pertenecientes a la micro cuenca Santa
Isabel ubicada en Namasigüe, Choluteca.

c.

En la sección II Datos de la licitación (DDL), el numeral IAL 38.2 deberá
leerse y entenderse de la siguiente manera:

Requisitos

Evidencia documental para el caso de licitantes
nacionales:

El oferente debe estar
formalmente
constituido
y
registrado.

1. Fotocopia autenticada de la Escritura Pública de
Constitución, si el licitante es una persona jurídica ó
comerciante individual. Y sus reformas, si las hubiere,
debidamente inscrita en el Registro Público Mercantil,
cuando se trate de una Persona Natural fotocopia de la
tarjeta de identidad.

CUMPLE/NO CUMPLE
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d.

En la sección IV. Formularios de la oferta: “Formulario de información
sobre el licitante” deberá leerse y entenderse de la siguiente manera:
Formulario de Información sobre el Licitante

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán
substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
Licitación Pública Nacional
SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-01-2018
CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTOS Y OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA DE LOS PROYECTOS PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES
Página _______ de ______ páginas
1. Nombre jurídico del Licitante [indicar el nombre jurídico del Licitante]
2. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, nombre jurídico de
cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la Asociación en
Participación o Consorcio]
3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o País donde intenta
registrarse [indicar el país de ciudadanía del Licitante en la actualidad o país
donde intenta registrarse]
4. Año de registro del Licitante: [indicar el año de registro del Licitante]
5. Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado: [indicar la
Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado]
6. Información del Representante autorizado del Licitante:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]
ٱ
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e. En la sección IV. Formularios de la oferta: “Formulario de la oferta”
deberá leerse y entenderse de la siguiente manera:
Formulario de la Oferta
[El Licitante completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No
se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

Licitación Pública Nacional
SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-01-2018
CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
ACUEDUCTOS Y OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA DE LOS PROYECTOS PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES

A: [nombre completo y dirección del Comprador]
Yo, el suscrito, declaro que:
He examinado y no hallo objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus
Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];
Ofrezco proveer las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitación
y de acuerdo con la Lista de Cantidades: [indicar una descripción breve de las obras a
realizar];
El precio total de mi Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a
continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando
las cifras respectivas en diferentes monedas];
Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si mi oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:
[en caso de que presente descuentos, detallar cada descuento ofrecido y el renglón
o actividad específica en la Lista de Cantidades al que aplica el descuento].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de
acuerdo con la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a
los descuentos];
(e)

Mi oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub-cláusula 20.1
de las IAL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de
conformidad con la Sub-cláusula 24.1 de las IAL. Esta oferta nos obligará y podrá
ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
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(f)

Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener una Garantía de Cumplimiento
del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL y Cláusula 17 de las
CGC;

(g)

Tengo nacionalidad de países elegibles [indicar la nacionalidad del Licitante,
incluso la de todos los miembros que comprende el Licitante, si el Licitante es una
Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista
si fuere permitido en el documento de licitación]

(h)

No tengo conflicto de intereses de conformidad con la Sub-cláusula 4.2 de las IAL;

(i)

Yo, no he sido declarados inelegible por el FIDA, bajo las leyes del País del
Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Sub-cláusula 4.3 de las
IAL;

(j)

Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán
pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato:
[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por
la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha
comisión o gratificación, si fuese el caso, de lo contrario indicar “ninguna”]
Nombre del
Receptor

Dirección

Concepto

Monto

(k)

Entiendo que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la
notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l)

Entiendo que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni
ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En
calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la
Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la
Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre
completo del Licitante]
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar
la fecha de la firma]
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El resto del contenido del documento base de licitación se mantiene sin modificación

2. En la sección II sección c. preparación de las ofertas IAL 20.1 deberá leerse y
entenderse de la siguiente manera:
IAL 20.1

El plazo de validez de la oferta será de 60 días a partir de la fecha de
apertura de las ofertas
Si se requiere se podrá solicitarle a los Licitantes que extiendan el
período de la validez de sus ofertas.

3.En la sección II sección c. preparación de las ofertas IAL 21.2 deberá leerse y
entenderse de la siguiente manera:
IAL 21.2

El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser:
La garantía deberá ser como mínimo el 2% del monto global de su
oferta. Correspondiente a todos los lotes.
La validez de la garantía es de sesenta (60) días, a partir de la
apertura de ofertas.

4.En la sección II sección c. preparación de las ofertas IAL 24.1 deberá leerse y
entenderse de la siguiente manera:
IAL 24.1

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del
Comprador es:
Dirección: Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, contiguo a
INJUPEMP, Segundo piso, oficinas de la Unidad Administradora de
Proyectos (UAP),
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
E-mail: contratos.uap@gmail.com
Tel. (504) 22 32 5702, (504) 22 32 0957
La fecha límite para presentar las ofertas es: 30 de abril de 2018, a
las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras
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5. En la sección II sección c. preparación de las ofertas IAL 27.1 deberá leerse y
entenderse de la siguiente manera:
IAL 27.1

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Secretaria de Agricultura,
Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard
Miraflores, Avenida La FAO, contiguo a INJUPEMP, Segundo piso,
salón USDA, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Fecha: 30 de abril de 2018, a las 10:00 a.m. hora oficial de la
República de Honduras. La hora oficial se verifica llamando a la red
telefónica local marcando el número 196. (Cinco minutos antes del
cierre de recepción de ofertas)

Esta enmienda pasa a formar parte integral del pliego de condiciones

*********************ULTIMA LINEA*********************
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