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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Asignación LLAMAMIENTO PARA EMERGENCIA ETA e 

IOTA 
Adquisición de bienes y/o servicios Equipamiento para la rehabilitación y 

limpieza de 20 sistemas de bombeo de 
agua comunitarios. 

Lugares de distribución Lugares identificados por CRH en base a 

diagnóstico. 
Entregar en: Bodega alquilada de Cruz Roja : Parque 

Industrial Los Delfines Bodega #5, ubicada 

en la calle 33 entre boulevard Las Torres y 

del Este, Sector El Polvorín, San Pedro 
Sula. 

Programa/Socio Federación Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR). 
 
1. Antecedentes y contexto 

 

Tres semanas después del impacto de la Tormenta Tropical Eta (5 Noviembre 2020), el 
impacto del Huracán Iota (18 Noviembre 2020) agravó la ya precaria situación en el 
norte de Honduras. El impacto de la Tormenta Tropical Iota en el Valle de Sula ha sido 
tan severo, si no peor, que el impacto de Eta. La tormenta tropical Eta había afectado a 
su paso los departamentos de Puerto Cortés, Yoro, Atlántida, Santa Bárbara, Olancho, 
y Colón, pero luego de sufrir los embates de Iota, las afectaciones se superpusieron y 
extendieron también a las poblaciones de Olancho, Copán, Choluteca, y Comayagua.  
Un aproximado de 3 millones de personas se vio afectadas por la tormenta tropical Eta 
y más de 800.000 personas por la tormenta Iota, aumentando así la cantidad de 
población afectada a 3.900.000 personas. 
 
El Gobierno de Honduras solicitó apoyo internacional (6 Noviembre 2020) para atender 
a este desastre. 
En soporte a las autoridades nacionales, Cruz Roja Hondureña, con el apoyo de socios 
del Movimiento, incluyendo la Federación Internacional (FIRC), el Comité Internacional 
(CICR) y Sociedades Nacionales Participantes, así como los socios humanitarios 
desplegados en el país, continúan respondiendo a las necesidades inmediatas de la 
población (seguridad alimentaria, agua y saneamiento, refugio, salud, etc.) al tiempo 
que sientan las bases para la recuperación a largo plazo. 
 
En cuanto a la intervención de agua, saneamiento e higiene, en una primera fase de 
respuesta a la emergencia se desplegaron Unidades de Respuesta ante Emergencias 
(ERUs) especializadas en agua y saneamiento: ERU M15/M40 y ERU M20, que 
implican la rápida disposición de equipamiento técnico (plantas purificadoras de agua, 
laboratorio, equipos...), recursos humanos (15 delegados internacionales) de apoyo a 
las capacidades y activos movilizados por la CRH en terreno (especialistas WASH y 
plantas móviles de tratamiento). Se ha colaborado con los Consejos de las zonas de 
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intervención para proveer los servicios básicos a la población con un fuerte apoyo en 
los albergues temporales que han acogido a la población desplazada de sus casas.  
 
En las próximas semanas se prevé iniciar las acciones para favorecer el retorno a casa 
en la fase de recuperación mediante acciones de rehabilitación y limpieza en los 
sistemas comunitarios de agua.  
 
 
2. Objetivo General. 

 

Cruz Roja Hondureña (CRH) está interesada en recibir ofertas para la adquisición de 
lotes de  bombas sumergibles 5HP,  7.5HP , bombas achicadoras, bombas de 
extracción de aguas grises. Cada lote además incluye los accesorios necesarios para el 
funcionamiento de las bombas: motores, paneles de control, cajas de control, 
mangueras, acoples, cable sumergible y válvulas. Este equipamiento es necesario para 
la rehabilitación de pozos dañados y su acondicionamiento para evitar focos de 
contaminación del agua en las zonas afectadas por las tormentas Eta e Iota en 
Honduras. 
 
 
3. Especificaciones de los productos a licitar por cada lote solicitado: 

 
1) Lote 1 estará compuesto de los siguientes productos: 

 

Artículos Detallados a Continuación: 

Cantidad Unidad Descripción 

15 Motor Motor submergible 4” 5HP 230V                                               

15 Bomba Bomba submergible 4” 5HP  

15 Caja de control Caja de control 5HP 230V                                          

2250 Pie de Cable Cable sumergible flat AWG 10 x 3 + 1N 
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2) Lote 2 estará compuesto de los siguientes productos: 

 

Artículos Detallados a Continuación: 

Cantidad Unidad Descripción 

7 Motor Motor sumergible 4", 7.5HP 230V 

7 Bomba Bomba sumergible 4", 7.5HP 

7 Panel Panel de arranque directo sumergible 7.5 HP 230 V 

1050 Pie de Cable Cable sumergible flat AWG 10 x 3 + 1N 

 
3) Lote 3 estará compuesto de los siguientes productos: 

 

Artículos Detallados a Continuación: 

Cantidad Unidad Descripción 

6 Bomba Bomba achicadora 5.5 HP de 3x3 pulgadas 

6 Manguera 200 metros de manguera rigida de 3 pulgadas con acoples 

6 Acople Acople motobomba de 3 pulgadas 

6 Válvula Válvula Check con filtro 3 pulgadas 

 
4) Lote 4 estará compuesto de los siguientes productos: 

 

Artículos Detallados a Continuación: 

Cantidad Unidad Descripción 

6 Bomba 

Bombas para extracción de agua residuales 
Solidos 2” 
Capacidad máxima 185 GPM 
Descarga 2” 

6 Manguera 200 metros de manguera rígida de 2 pulgadas con acoples 

6 Acople Acople motobomba de 2 pulgadas según modelo de la bomba 
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Nota: El oferente deberá indicar el período de garantía de cada producto. Del mismo 
modo, se ruega indicar si la empresa proveedora de los sistemas de bombeo de agua 
para pozos (bomba sumergible, motor sumergible y panel de control) incluye una visita 
de asesoría técnica a los pozos identificados para garantizar el mejor uso del 
equipamiento. 
 
Cada oferente  debe indicar si la presentación de ofertas es para: 

 Un lote 

 Varios lotes 

 Todos los lotes 
No hay número máximo de lotes que puede adjudicarse a cada oferente. 
 
 
4. Fuente de Financiamiento, cronograma de trabajo y presentación de muestras 

de lo solicitado. 
 
La adquisición de los bienes especificados en los presentes términos de referencia se 
financiarán con fondos del Llamamiento para la Emergencia ETA & IOTA de la 
Federación Internacional de Sociedades de La Cruz Roja y de la media Luna Roja 
(FIRC). 
 

Cronograma de actuación Fecha 

Invitación a presentar ofertas Viernes  15 de enero de 2021 

Fecha y hora máxima de presentación de 
las ofertas 

Jueves  21 de enero de 2021 a las 4:00 
p.m. 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones 

Del 21 al 25 de enero de 2021 

Adjudicación Martes 26 de enero de 2021 

Entrega del equipamiento y materiales 
para la rehabilitación de pozos 

Se admiten entregas parciales. Fecha 
primera entrega: Lunes 1 febrero  2021 y 
fecha límite última entrega: 17 de febrero 
de 2021. 

 
Los oferentes que participen en la licitación además de presentar la oferta técnica y 
económica deben presentar una carta de compromiso por el cumplimiento de entrega 
de los productos adjudicados en las fechas previstas vinculados a la calidad y 
presentación con las siguientes especificaciones: 
1. El producto debe estar debidamente rotulado con especificaciones visibles y 
número de lote. 
2. Carta de compromiso por el cumplimiento de entrega de los productos 
adjudicados en las fechas previstas en los TDR. 
 
5. Perfil de Oferente 
 

Podrá ofertar toda empresa o persona constituida como Comerciante Individual que 
teniendo plena capacidad de ejercicio legal y se encuentren registrados bajo el régimen 
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de la SAR para prestar sus servicios de acuerdo a las leyes de Honduras. Asimismo, 
que cuenten con experiencia y capacidad logística comprobada en el rubro para la 
venta, abastecimiento y entrega de los equipos detallados anteriormente solicitados en 
tiempo y forma. 
 
6. Moneda de la oferta y pago 
 

El Oferente/Proveedor deberá cotizar los precios unitarios y totales exclusivamente en 
lempiras (Lps). 
 
El pago se efectuará en lempiras por medio de la coordinación administrativa-financiera 
de la Operación Eta e Iota, una vez que el producto sea recibido a entera satisfacción 
de la Cruz Roja Hondureña, dentro del plazo establecido en el contrato suscrito y 
habiendo cumplido el proveedor con la entrega de: 

1. Factura comercial con RTN y CAI a nombre de Cruz Roja Hondureña 
2. Recibo a nombre de Cruz Roja Hondureña 
3. Acta de recepción definitiva 
4. Las garantías solicitadas en el contrato 

 
7. Costos de la oferta. 

 

El Oferente/Proveedor financiará todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de su oferta. El Cruz Roja Hondureña no será responsable en ningún caso de 
dichos costos independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitación o resultado. 
 
8.  Penalidades de incumplimiento de contrato o de entrega de producto 
 
En caso de incumplimiento de contrato por parte del proveedor cuando no hiciera la entrega de 
los productos en los plazos previamente estipulados, se penalizará con un 0.5% del valor de la 
entrega del producto de ese día por primera vez, y si incumpliere en un segundo plazo ésta 
será razón suficiente para que cualquiera de las partes notifique por escrito a la otra para dar 
por finalizado la relación contractual. 
 
9. Garantía de calidad del producto y/o servicio 
 
El Oferente/Proveedor deberá acompañar en su oferta una “Garantía de Calidad del producto”, 
la cual se encuentra adjunta en los presentes TDR como Anexo GARANTÍA DE CALIDAD POR 
EL SERVICIO. Esta misma debe tener una vigencia mínima  por cada producto garantizado, 
después de la entrega del producto, en el cual garantice que el producto ofertado es totalmente 
nuevo, de buena calidad, se encuentra en perfecto estado, aceptando que cualquier tipo de 
reclamo por daño natural será atendido inmediatamente después de ser presentado y que si 
éste no es atendido se procederá a hacer el reclamo por daños y perjuicios ocasionados a la 
Cruz Roja Hondureña por el mal estado del producto y/o servicio adquirido. 
 
10. Lugar y forma de entrega. 

 
Los productos y servicios a adquirirse por medio de estos términos de referencia deberán ser 
entregados en las instalaciones de la bodega de la Cruz Roja en la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortes, dentro del parque industrial Los Delfines, bodega #5 ubicada en la 33 calle entre el 
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boulevard Las Torres y del Este, Sector El Polvorín en la ciudad de San Pedro Sula. Cumplida 
la entrega se procederá a extender el acta de recepción, suscrita por las personas que 
intervengan. 
 
11. Plazos de entrega. 
 
El equipo detallado anteriormente deberá entregarse por Unidades Completas de Lote (Ej.:1 
Bomba sumergible+1 motor+1 caja de control+cable), dentro del rango de fechas indicado en 
los TdR, en las instalaciones de la bodega de la Cruz Roja en la ciudad de San Pedro Sula. Son 
admisibles las entregas parciales, teniendo en cuenta que, de ser seleccionado el mismo 
oferente para la adjudicación de más de un lote, cada entrega parcial deberá constar de al 
menos 1 unidad completa de cada lote. En caso de incumplimiento, sin caso de fuerza mayor, 
Cruz Roja Hondureña  podrá prescindir de la relación de compra  inmediatamente y tomar las 
medidas necesarias. 
 
En caso de que la empresa proveedora oferte una visita técnica a los lugares de instalación de 
las bombas, se propondrá un calendario para realizar esta visita. 
 
12. Fuerza mayor o caso fortuito. 
 
El Incumplimiento parcial que sobre las obligaciones le corresponden al Adjudicatario, de 
acuerdo con el contrato firmado, no será considerado como tal, si se atribuye a fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente justificado. Se considerarán casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
los establecidos en la Ley, debiendo hacer la notificación inmediatamente por escrito. 
Cumpliendo las mismas, una vez superada la situación. 
 
13. Forma de pago 
 
El oferente adjudicado para la adquisición de los insumos descritos anteriormente recibirá los 
desembolsos de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

Condiciones 100% de pago 

Pago: 
 
No se entregará ningún anticipo y será un solo pago al 
recibir la entrega total de los productos o insumos junto con 
la documentación requerida. 
 
Para la gestión de pago se deberá obtener el visto bueno del 
profesional del área técnica que Cruz Roja Hondureña 
designe. 

 
 
Conforme a la entrega total de 
los insumos y la documentación 
especificada en los TdR. 

 
14. Criterios de selección  
 
La selección del proveedor se realizará según las disposiciones vigentes por la CRH, importante 
mencionar que en la valoración de las ofertas se tomará en cuenta la calidad y garantía de los  
productos así como la inclusión del servicio de visita técnica al lugar de instalación de las 
bombas, como factores predominantes para la adjudicación. Para tal finalidad se tomarán en 
consideración las siguientes valoraciones por medio de los puntajes siguientes: 
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Oferta Técnica del producto solicitado según requerimientos 30% 

Oferta Económica 35% 

Inclusión de visita de asesoría técnica 20% 

Documentación y requisitos legales 10% 

Validez de las ofertas 5% 

Total 100% 

 
15. Derecho del contratante de aceptar y/o rechazar cualquiera o todas las ofertas. 
 
Solo se aceptarán las ofertas de aquellos proveedores, que en el tiempo solicitado presentaron 
su propuesta, si así lo estima conveniente a sus intereses; en tal caso los oferentes no podrán 
reclamar indemnización de ninguna clase. Asimismo, se reserva el derecho de declarar, 
desierta o fracasada esta licitación en cualquier momento previo a la adjudicación, sin que por 
ello se incurra en responsabilidad alguna con los oferentes. 
 
16. Motivos de rechazo y descalificación de las ofertas.  
 
Se hace del conocimiento de los participantes u oferentes  que pueden ser excluidos del 
proceso de licitación en casos de: 

1. Falta u omisión de alguno de los documentos requeridos en el tiempo definido en estos 
términos de referencia. 

2. Incumplimiento a la fecha y hora de entrega de oferta. 
3. Que los productos ofertados o enviados, no coincidan con lo descrito en estos términos 

de referencia. 
4. Conocimiento de acciones irregulares que falten a la ética y transparencia del proceso y 

la política antifraude y corrupción de Cruz Roja Hondureña. 
 
17. Fecha y lugar de entrega de las ofertas técnicas económicas y muestras físicas de los 

productos. 

 
El proveedor deberá enviar un documento con las especificaciones de los productos licitados, a 
fin de ser evaluado por el comité de compras, junto con la propuesta técnica y económica, ésta 
última deberá de ser remitida en sobre de manila debidamente sellado. 

Fecha y hora máxima de presentación de 
las ofertas 

Jueves  21 de enero de 2021 a las 4:00 
p.m. 

 
 
Tanto los documentos con las especificaciones como la propuesta técnica y económica, 
deberán ser remitidas a la siguiente dirección: 
 
Oficina de la  Cruz Roja 
Bo. Barandillas 4-6 calle ave Junior Edif.504 Local #2. 
San Pedro Sula 21101 

 
a nombre del Lic. Luis Lara.  
 
Por favor, indicar en el sobre: 
 
“PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBAS” 
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La oferta deberá acompañarse de La siguiente documentación: 
 

1. Oferta firmada y sellada por Representante Legal o Gerente General, este documento 
deberá contener los precios unitarios y el Gran Total ofertado. 

2.  Fotocopia de la Constitución de comerciante individual o Sociedad o Empresa Social 
debidamente inscrita. 

3. Copia de facturación vigente bajo el Régimen de la SAR. 
4. Fotocopia de RTN de la empresa y del Representante Legal o Gerente General. 
5. Fotocopia de identidad de Propietario, Representante Legal. 

 
18. Aclaración de las ofertas. 

 
Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y calificación de ofertas, la 
Comisión de Compras podrá, a su discreción, solicitar de los Oferentes, aclaraciones acerca de 
sus ofertas, no serán consideradas, las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no 
sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la Comisión. Deberán ser hechas por escrito. 
No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación al precio ofrecido, al plazo de la 
oferta y a la garantía de mantenimiento de oferta, incluyendo su monto y tipo, ofertas totales o 
parciales y alternativas, si fueran admisibles, excepto para confirmar la corrección de errores 
aritméticos descubiertos por la Comisión de compras en la evaluación de las ofertas. 
 
De igual forma la comisión de compras podrá solicitar subsanación de documentos incompletos, 
vencidos o no presentados en tiempo y forma a las empresas que ofertaron, a las cuales se les 
penalizara restándoles (5) puntos en la calificación prevista en los criterios de selección de las 
ofertas, específicamente en la línea de Documentación y requisitos légales. 
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19. Anexos 
 
 
 

GARANTÍA DE CALIDAD POR SERVICIO 
 
 
 

 
Yo____________________________mayor de edad, estado civil, profesión u oficio hondureño, 
con Tarjeta de Identidad Número_____________________ y de este domicilio, actuando en mi 
condición de representante legal de la Sociedad Mercantil (Comerciante Individual) de este 
domicilio denominada_____________________________________ como participante en 
presentar oferta. 
 
DECLARO: Que el servicio ofertado a Cruz Roja Hondureña, se ajusta a las especificaciones 
solicitadas, aceptando que cualquier tipo de reclamo por daño natural, será atendido 
inmediatamente después de ser presentado sin costo alguno dentro del período de garantía de 
un año a partir de la fecha de entrega del producto o realización del servicio. 
 
En fe de lo cual firmo la presente declaración en la ciudad de ___________a los 
 
_____días del mes de____ del 2021. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE 
 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 

SELLO DE LA EMPRESA 


