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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “LICITACIÓN PUBLICA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE VEHICULO” 

  

10 de febrero del año 2021. 

 
 

1. Información de la institución: 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro Pequeña y Mediana Empresa de la Región de 

Occidente (CDE-MIPYME ROC), es una alianza Público-Privada-Academia, tiene como 

objetivo lograr un mayor Impacto Económico en la Región de Occidente de Honduras, a través 

de la prestación de servicios especializados de asistencia técnica al sector de la micro y pequeña 

empresa de la región en: Formación empresarial, Inteligencia de mercado, Inclusión financiera, 

Desarrollo agro-industrial bajo un enfoque sostenible, Asesoría en técnicas de Comunicación, 

Gestión ante Gobiernos Locales y la dinamización y cohesión de los sectores interinstitucionales 

con enfoque Desarrollo Económico Local – Municipal. 

En el marco del proyecto H0-302 contraído entre la Fundación Interamericana (IAF) y CDE 

MIPYME ROC se requiere la compra de un vehículo para desarrollar actividades y procesos 

determinados en el convenio. 

RTN 08019013613802 

2. Objetivo: 

Adquirir un vehículo para el Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa de la Región Occidente.  

3. Requisitos para la presentación de Ofertas: 

Las empresas licitadoras deberán presentar un sobre cerrado y sellado con la siguiente 

información: 

• Documentos legales y fiscales de la empresa (Ejem. RTN, Copia de Factura). 

• Cotización financiera de todos los bienes/productos requeridos. 

• Características y Especificaciones Técnicas del vehículo. 

• Catálogo de los accesorios. 

• Especificar la forma de entrega de los productos, incluyendo el tiempo y cronograma de 

entrega.  

 

4. Garantías: 

El licitador deberá describir el tiempo de la garantía comercial. 
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5. Productos y bienes requeridos / Cantidades y Especificaciones Técnicas: 

Los productos y bienes requeridos se describen en la siguiente tabla: 

 

 

Producto Cantidad Requerida Especificaciones / Descripción 

Vehículo 

 

1 

 

Año 2022 

Asientos  

Motor turbo diesel 2.5 

Full Extras 

4x4 (Tracción 4 ruedas) 

Doble cabina 

Transmisión Mecánica 

Remolque  

Defensa 

Cámara de Retroceso 

Sensores de retroceso 

Color de preferencia: Blanco, Rojo o Gris 

Timón Hidráulico 

Vidrios eléctricos 

Frenos ABS 

Bolsas de Aire (6 bolsas) 
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6. Lugar y Forma de Entrega: 

Los bienes y productos requeridos deberán entregarse en las oficinas del Centro de Desarrollo 

Empresarial MIPYME de la Región Occidente; en la siguiente dirección: Barrio Santa Teresa, 

Sector La Cuchilla, frente a la Represa de Agua en la ciudad de Santa Rosa de Copán.  

 

En el caso de algunos bienes que necesiten ser instalados el licitador deberá describir el proceso 

y el tiempo que conllevará la instalación y los costos en que se incurran deberán ser descritos en 

su cotización monetaria de los bienes como notas aclaratorias. 

 

 

7. Plazo de Entrega: 

Los productos y bienes requeridos deberán entregarse a más tardar quince (15) días después de la 

adjudicación de la licitación. En caso de que el licitador proponga entrega parcial de los 

productos y bienes; deberá presentar un cronograma de entrega el cual no debe superar los 

sesenta (60) días. 

 

8. Multas: 

 

Las multas serán aplicables en el siguiente caso: Por demora en la entrega: el CDE MIPYME 

Región Occidente descontará el 0.0025% del total de licitación por cada día de retraso después 

del plazo establecido en los presentes Pliegos de Términos de Referencia. 

 

9. Adjudicación: 

 

El CDE MIPYME Región Occidente ha conformado un Comité de Compras; integrado por un 

miembro de la junta directiva, un miembro de la junta fiscalizadora y un miembro del 

departamento administrativo; este Comité hará la evaluación de las ofertas con el objetivo de 

escoger la mejor tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos de las ofertas según los 

presentes Términos de Referencia. 

 

Se realizará un evento de carácter público en donde participarán principalmente el Comité de 

Compras, representantes del CDE MIPYME Región Occidente, representantes de las empresas 

licitantes y otros invitados. 

 

 

10. Proceso de Evaluación: 

 

1- Revisión de Cumplimiento de los requisitos legales y tributarios para determinar si son 

admisibles o no, los cuales están establecidos en el punto 3 literal 1. 
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2- Análisis comparativo de las ofertas admisibles para decidir la adjudicación de la licitación, de 

acuerdos los términos establecidos en los presentes Pliegos de Términos Referencia. 

3- El límite para presentación de ofertas es el día 3 de Marzo del año 2021 a las 4:00 pm hora 

oficial de Honduras. Las propuestas técnico-económicas deberán presentarse en sobre 

sellados a la siguiente dirección: Centro de Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME 

Región Occidente Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla, frente a la Represa de Agua, 

Santa Rosa de Copan. 

4- La apertura de sobres se realizará el día 5 de marzo del año 2021 a las 10:00 am y la 

adjudicación y orden de compra se realizará el mismo día. 

 

 

11. Criterios de Evaluación: 

 

Se tomarán los siguientes criterios principales para la adjudicación de la licitación: 

 

1- Especificaciones técnicas de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Términos de 

Referencias. (Valor 80%) 

2- Plazo y forma de entrega. (Valor del 10%) 

3- Claridad y presentación de la cotización y cumplimiento con los documentos legales (Valor 

10%) 

 

El Comité de Compras determinará la mejor oferta y se le adjudicará la compra del bien. Se 

notificará de manera oficial a la empresa que gane la licitación.  


