CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE
LOS CENTROS INTEGRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS
ANTECEDENTES
1.1. Objeto del contrato y justificación de la necesidad.
En el marco de las acciones previstas en el proyecto “Apoyo al Ministerio Público de Honduras
(MP) durante el diseño, ejecución y seguimiento del Proyecto PIT (Subvención de Ayuda en Especie
con n° de Expediente 2014/SPE/0000400000)”, en el marco del Programa Eurojusticia financiado
por la Unión Europea, se plantea la necesidad de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) de contratar un servicio que apoye la ejecución del
Proyecto de Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia (PIT).
Este servicio está centrado en el diseño de las especificaciones técnicas de los suministros de los
Centros Integrados del Ministerio Público, contenidos en los Planes de Adquisición y Contratos
2017-2018 (PACC).
Si bien tras tres años de ejecución este proyecto PIT tiene avances en la ejecución de las
actividades se mantiene la persistencia de desafíos en la ejecución por el volumen de procesos de
contratación en marcha previstos en el MP.
1.2. Definición detallada de las actividades que componen la prestación
En el marco de la planificación prevista en los PACC actual del Ministerio Público (que materializa
el marco de actuación de toda la intervención), este servicio deberá realizar las siguientes
actividades:
1.2.1. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
el Centro Integrado de Santa Rosa de Copán.
1.2.2. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
el Módulo Recepción de Denuncia, M.A.I.E., Fiscalía de delitos comunes, para atención al
ciudadano del edificio anexo del Ministerio Público de Honduras.
1.2.3. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
el Centro Integrado de Comayagua.
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1.2.4. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto del sistema de voz y datos
del Centro Integrado de Comayagua. El sistema de datos debe estar capacitado para
telefonía voz/IP.
1.2.5. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto del Sistema de Acceso y
Seguridad del Centro Integrado de Comayagua.
1.2.6. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto del Sistema de elevadores
del Centro Integrado de Comayagua.
1.2.7. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
la Fiscalía Especial de delitos comunes en la Cuidad de Danlí, módulo rápido y atención al
ciudadano.
1.2.8. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
el departamento de Reclutamiento del Ministerio Público, edificio Las Lomas.
1.2.9. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
la fiscalía de delitos comunes de Santa Bárbara.
1.2.10. Diseñar, elaborar especificaciones técnicas y presupuesto de muebles modulares para
la fiscalía de delitos comunes de Juticalpa.
2.

CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

2.1. Lugar de realización del servicio
El servicio no implica un lugar específico donde desarrollarlo. Por parte del Ministerio Público y de
la AECID se le facilitará espacios de reuniones y donde pueda ocasionalmente realizar informes.
2.2. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de noventa (90) días efectivos de trabajo desde el momento en
que se firme el contrato, no pudiéndose extender por cualquier causa más allá del 31 de agosto de
2018.
2.3. Monto y calendario de entregas de los Productos a realizar
El monto total del servicio será por un máximo de seis mil ochocientos Euros (€ 6.800), que se
pagarán en dólares americanos al tipo de cambio del día en que la Oficina Técnica de Cooperación
reciba los fondos de AECID sede. Esta equivalencia cambiaria será detallada en el contrato.
El calendario de pagos previsto y el monto de los productos será el siguiente, con base en las
actividades anteriormente descritas, será:
Productos

Valor del Producto

Periodos de entrega

Producto 1:
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Planos de ubicación y diseño de
muebles modulares y detalle de
sus especificaciones técnicas de
las localidades definidas en los
numerales 1.2.2; 1.2.7; 1.2.8;
1.2.9; 1.2.10 anteriores. En
versión impresa y dos en digital
en CD/DVD en formato PDF;
.dwg y procesador de texto.
Producto 2:
Planos de diseño y detalle de
especificaciones técnicas de
muebles modulares definidos en
los numerales 1.2.1 y 1.2.3
anteriores. En versión impresa y
dos en digital en CD/DVD en
formato PDF; .dwg y procesador
de texto.
Producto 3:
Planos debidamente firmados,
sellados y timbrados; y detalle
de especificaciones técnicas
definidas en los numerales 1.2.4;
1.2.5; 1.2.6 anteriores. En
versión impresa y dos en digital
en CD/DVD en formato PDF;
.dwg y procesador de texto.

30%

30%

40%

Antes de 30 días después de
firmado el contrato.

Antes de 60 días después de
firmado el contrato.

Antes de 90 días después de
firmado el contrato.

100%
Al ser estos productos, insumos para procesos de licitación pública, deben estar conforme a lo
establecido en la Ley de Contratación del Estado de Honduras y cualquier otra normativa aplicable.
Para el pago de los productos por parte de la AECID, deberán estar previamente aprobados por la
Directora del Departamento de Cooperación Externa del MP y por parte del Coordinador de la
OTC.
2.4.
Requerimientos técnicos mínimos a aportar por el servicio para el desarrollo de la
prestación (número de personas necesarias, titulación requerida, etc.):
Experiencia y perfil requerido:
•

Empresa legalmente constituida (deberá contar con permiso de operación vigente y
Registro Tributario Nacional).
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•
•
•

Experiencia mínima de 3 años en el campo de procesos de diseño arquitectónico,
electromecánico e informática.
Experiencia en análisis y estimación de costos de al menos 3 proyectos en cada una de las
siguientes áreas: arquitectónica, electromecánica (elevadores) e informática (redes,
telefonía voz/IP). Proyectos con superficie de al menos 1000 metros cuadrados.
Experiencia en la elaboración de documentos técnicos de al menos 3 proyectos. Proyectos
con superficie de al menos 1000 metros cuadrados.

La empresa contratada, previo al primer pago, deberá presentar Constancia de Solvencia Fiscal.
2.5. Presentación de documentos y aclaraciones
Los interesados/as en participar de este proceso, deberán remitir carta de interés, hoja de vida y
propuesta económica a la dirección otchonduras@aecid.es, indicando en el asunto:
“CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS
DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS”. El plazo de
presentación de solicitudes finalizará el próximo lunes 26 de Febrero de 2018 (inclusive).
Cualquier consulta derivada de este proceso de contratación deberá remitirse a más tardar el 20
de febrero de 2018 al correo electrónico antes mencionado.
2.6. Propiedad Intelectual
Los productos elaborados por el servicio serán propiedad de la AECID, que autoriza al MP el uso
libre de los mismos en el marco del cumplimiento de los objetivos del Proyecto PIT.
2.7. Sobre los medios humanos y técnicos del servicio
La organización de los medios propios del servicio en la ejecución de la prestación descrita en el
presente documento será total responsabilidad de la persona adjudicataria, sin perjuicio de las
prerrogativas que la Ley de Contratos del Sector Público (texto Refundido), el TRLCSP, atribuye a
las entidades contratantes.
Todos los medios necesarios para el desarrollo del servicio deberán ser provistos por la empresa
contratada, tales como: teléfono, computadoras, fotocopiadoras, etc.
El Ministerio Público, a través del Departamento de Cooperación Externa, facilitará la
documentación o consultas con el personal técnico especializado de las áreas indicadas en esta
licitación.
2.8 Coordinación y supervisión del servicio
La responsabilidad legal de la supervisión del contrato y aprobación de productos le corresponde a
la AECID, que la ejercerá a través del Coordinador de la OTC. La supervisión de las tareas, proponer
las modificaciones que se estimen convenientes, o, en su caso, proponer la suspensión de los
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trabajos si existiese causa que lo justificase, corresponde a la AECID quien actuará a través del
responsable del contrato.
Todos los productos que se presenten deberán cumplir con el proceso de visibilidad del Programa
EuroJusticia.
Las portadas de los informes deberán indicar el nombre del proyecto, nombre de la Asistencia
Técnica, nombre de la colaboración, el número de informe, fechas de entregas; deberá incluir una
hoja inicial de contenido y páginas debidamente enumeradas, se incluirán conclusiones,
recomendaciones técnicas necesarias.
El servicio contratado será responsable y deberá mantener en estricta confidencialidad la
información que se le suministre o entregue, recopile, trabaje, utilice, desarrolle e implemente
durante el proceso de realización del servicio.
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