
ANEXO 1 
 

FORMATO 1  
 

PROPUESTA TECNICA  
 

A:   Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
De:   ________________________ (Nombre de su Empresa) 
 
Referencia:  SG/OEA LICITACIÓN Nº 01/18 – LLAMADO A PRESENTACIÓN  

DE OFERTAS PARA EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA  MISION DE APOYO    
CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD EN HONDURAS (MACCIH/OEA) 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

 

4.1 Vehículos convencionales SUV´s 

 

Descripción Características Cumple/No Cumple 

Marca y Modelo Toyota Prado  

Año 2016, 2017 o 2018  

Número de puertas  Cinco (05)  

Capacidad de pasajeros Cinco (05)  

Cilindraje  2000 a 3000 cc  

Tipo de transmisión AUTOMÁTICA  

Tipo de tracción 4x4 Doble Tracción  

Tipo de motor Diesel  

Cinturones de seguridad  

Cinco (5) cinturones de seguridad, 

02 delanteros de tres puntos cada 

uno; y tres (3) posteriores. 

 

Bolsas de aire  Piloto, Copiloto y Pasajeros  

Aire acondicionado Sí  

GPS 
Instalación de GPS para ubicación y 

monitoreo del vehículo. 

 

Polarizado 
Todos los vidrios polarizados. 

(política de país 

 

El número de vehículos que la compañía puede ofrecer con estas 

características es de:  

 

 

Establecer si la empresa cuenta vehículos con características especiales o servicios que pueda 

proporcionar a la OEA.MACCIH a las ya mencionadas.  

 



Descripción Características Cumple/No Cumple 

Marca y Modelo Ford Explorer  

Año 2016, 2017 o 2018   

Número de puertas  Cinco (05)  

Capacidad de pasajeros Cinco (05)  

Cilindraje  2000 a 3000 cc  

Tipo de transmisión AUTOMÁTICA  

Tipo de tracción 4x4 Doble Tracción  

Tipo de motor Diesel  

Cinturones de seguridad  

Cinco (5) cinturones de seguridad, 

02 delanteros de tres puntos cada 

uno; y tres (3) posteriores. 

 

Bolsas de aire  Piloto, Copiloto y Pasajeros  

Aire acondicionado Sí  

GPS 
Instalación de GPS para ubicación y 

monitoreo del vehículo. 

 

Polarizado 
Todos los vidrios polarizados. 

(política de país 

 

El número de vehículos que la compañía puede ofrecer con estas 

características es de:  

 

 

Establecer si la empresa cuenta vehículos con características especiales o servicios que pueda 

proporcionar a la OEA.MACCIH a las ya mencionadas.  

 

4.2 Vehículos convencionales Sedán 

 

Descripción Características Cumple/No Cumple 

Marca y Modelo Toyota Corolla, Hyundai Elantra  

Año 2016, 2017, o 2018  

Número de puertas  Cinco (05)  

Capacidad de pasajeros Cinco (05)  

Cilindraje  1500 a 1800 cc  

Tipo de transmisión AUTOMÁTICA  

Tipo de tracción 4x2  

Tipo de motor Gasolina  

Cinturones de seguridad  

Cinco (5) cinturones de seguridad 

02 delanteros de tres puntos cada 

uno; y tres (3) posteriores. 

 

Bolsas de aire  Piloto, Copiloto y Pasajeros  

Aire acondicionado Sí  



GPS 
Instalación de GPS para ubicación y 

monitoreo del vehículo. 

 

Polarizado Todos los vidrios polarizados.  

El número de vehículos que la compañía puede ofrecer con estas 

características es de: 

 

 

Establecer si la empresa cuenta vehículos con características especiales o servicios que pueda 

proporcionar a la OEA.MACCIH a las ya mencionadas.  

 

4.3 Vehículos blindados 

       

Descripción Características Cumple/No Cumple 

Marca y Modelo Toyota Prado  

Año 2016 o 2017  

Blindaje NIVEL VII  

Número y tipo de llantas Cinco (5) Todas con sistema runflat  

Tipo SUV´s  

Número de puertas  Cinco (05)  

Capacidad de pasajeros Siete (7)  

Cilindraje  3500 a 5200 cc  

Tipo de transmisión AUTOMÁTICA  

Tipo de tracción 4x4 Doble Tracción  

Tipo de motor Diesel  

Cinturones de seguridad  

Cinco (5) cinturones de seguridad, 

2 delanteros de tres puntos cada 

uno; y tres (3) posteriores. 

 

Bolsas de aire  Piloto, Copiloto y Pasajeros  

Aire acondicionado Sí  

GPS 
Instalación de GPS para ubicación y 

monitoreo del vehículo. 

 

Polarizado Todos los vidrios polarizados.  

El número de vehículos que la compañía puede ofrecer con estas 

características es de: 

 

 

Establecer si la empresa cuenta vehículos con características especiales o servicios que pueda 

proporcionar a la OEA.MACCIH a las ya mencionadas.  

 

 

 

 



2. Requerimientos adicionales en todas las categorías 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Cumple/No Cumple 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

PREVENTIVA 

Extintor portátil con fecha vigente, 

triángulo de seguridad, botiquín de 

primeros auxilios. 

 

HERRAMIENTAS 

Gata hidráulica que sostenga el 

peso del vehículo y las demás que 

sean necesarias para una respuesta 

inmediata ante fallas mecánicas. 

 

GPS 

Instalación de GPS para ubicación y 

monitoreo del vehículo. El costo de 

este servicio debe estar incluido en 

el precio de alquiler. 

 

 

3. Cobertura de seguros  

 

Indicar el límite de cobertura, deducibles y responsabilidades para cada una de las categorías, en 

caso de robo y pérdida total con conductor y sin conductor del seguro contra todo riesgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1  
 

FORMATO 2 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

Ofrecemos prestar el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor para la Misión de 
Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH/OEA), de acuerdo a los 
Términos de Referencia (Sección 3 del LPO) de la Licitación de la referencia de la siguiente 
manera: 

 
1. Tipo de Vehículos Ofrecidos, Costo Diario por Vehículo, Honorarios del Conductor y 

Viáticos del Conductor1: 
 

1.1 Vehículos convencionales SUV´s (Ver especificaciones técnicas LPO 3.1.1) 
 
 

Marca y 
Modelo 

Año 

 
Costo/Diario del 
Vehículo  (Ver 
LPO 6.2.2 (a)) 

Costo /30 días del 
Vehículo  (Ver LPO 
6.2.2 (g)) 

Costo/Diario de 
servicio de 
conductor (Ver LPO 
6.2.2 (d)) 

 
Costo de hora 
extra  de servicio 
de conductor 
(Ver LPO 6.2.2 
(e)) 

Toyota 
Prado 

     

Ford 
Explorer 

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La empresa deberá presentar los precios en moneda local (Lempiras) sin impuestos. 



1.2 Vehículos convencionales Sedan (Ver especificaciones técnicas LPO 3.1.2) 
 

Marca y 
Modelo 

Año 

 
Costo/Diario del 
Vehículo  (Ver 
LPO 6.2.2 (a)) 

Costo /30 días del 
Vehículo  (Ver LPO 
6.2.2 (g)) 

Costo/Diario de 
servicio de 
conductor (Ver LPO 
6.2.2 (d)) 

 
Costo de hora 
extra  de servicio 
de conductor 
(Ver LPO 6.2.2 
(e)) 

Toyota 
Prado 

     

Ford 
Explorer 

     

      

 
1.3 Vehículos blindados  (Ver especificaciones técnicas LPO 3.1.3) 

 

Marca y 
Modelo 

Año 

 
Costo/Diario del 
Vehículo  (Ver 
LPO 6.2.2 (a)) 

Costo /30 días del 
Vehículo  (Ver LPO 
6.2.2 (g)) 

Costo/Diario de 
servicio de 
conductor (Ver LPO 
6.2.2 (d)) 

 
Costo de hora 
extra  de servicio 
de conductor 
(Ver LPO 6.2.2 
(e)) 

Toyota 
Prado 

     

Ford 
Explorer 

     

      

 
 

Atentamente, 
 
 
 
____________________________________ 
Nombre:  _________________________ 
Título:  _________________________ 
Fecha:  _________________________ 


