AVISO DE LICITACION PUBLICA
REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE)
Prestarno BID No. 1584/SF-HO
"Proyecto de Apoyo a Ia Electrificackin Rural y al Sector Energia"
Proceso de LicitaciOn Ptiblica Nacional

LPN No. ENEE- APERIO2-2012
Este Ilamado a licitacien se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el
Development Business.
La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) ha recibido un prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
financier parcialmente el costo del Proyecto "Apoyo a la Electrificacien Rural y al Sector Energia" y se propone utilizer pane de los
fondos de este prestamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Suministros para el "Suministro e Instalacien de Unidades de
Aire Acondicionado para Oficinas y Equipo Central del Edificio del Centro Nacional de Despacho de Ia ENEE".
La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) invite a las empresas interesadas en participar en la Licitacien P6blica Nacional
No. ENEE-APERIO2-2012 a presentar ofertas selladas para el suministro e instalaciOn de unidades de aire acondicionado para las
oficinas y el equipo central del edificio del Centro Nacional de Despacho de la ENEE.
La licitaciOn se efectuare conforme a los procedimientos de Licitacien P6blica Nacional (LPN) establecidos en las Politicas para Ia
Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el BID (GN-2349 . 7) y este abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segUn se
definen en los Documentos de LicitaciOn.
Los Oferentes interesados podran adquirir un juego completo de los Documentos de Licitaci6n, sin costo alguno, accediendo a la pegina
web de la instituciOn www.enee.gob.hn y al sitio www.honducomoras.gob.hn . Para el respectivo control y registro de las empresas
interesadas en este proceso y a efecto de envier las posibles aclaraciones o enmiendas que se emitan a los Documentos de LicitaciOn,
se les solicita que envien un correo electrOnico a la direcciOn uordenee.hn manifestando su interes de registrarse a efecto de una
posible participaciOn en el mismo. Es importante para la ENEE, en su condici6n de contratante, mantener una lista complete y actualizada
de todas las empresas que hayan recibido los documentos de LicitaciOn y sus direcciones.
Los requisitos de calificaciOn incluyen ser una empresa legalmente constituida, con experiencia en suministro de bienes similares al
solicitado, que cuente con la AutorizaciOn del Fabricante para la comercializaci6n de este tipo de bienes, entre otros requisitos. No se
otorgara un Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios nacionales.
Las ofertas deberen presentarse en la siguiente direcciOn: Salon de Reuniones UGP BID ENEE, tercer piso Edificio Corporativo ENEE,
ubicado en Residencial El Trapiche, III Etapa, bloque C-5 a mes tardar a las 10:30 am del dia martes 19 de junio de 2012. Las ofertas
que se reciban fuera de plazo wren rechazadas. Las ofertas se abriren en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir en la direcciOn indicada, a las 10:45 am del dia martes 19 de junio de 2012.
Todas las ofertas deberen estar acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de la oferta por la cantidad de L.60,000.00.
9. La direcciOn arriba referida es: Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE). Unidad de Gesti g n de Proyectos BID (UGP BID
ENEE). Edificio Corporativo. Tercer Piso Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5. Tegucigalpa M.D.C. Correo
Electrenico: uaDOenee.hn. Tel. (504) 2235-2912.
Tegucigalpa, M. D. C.,
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EMIL HAWITT MEDRANO
Gerente General ENEE

