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Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

ACLARACION No. 1
A LA INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
PROCESO No. SBCC-3103-001/2014
Programa:

APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO
REGIONAL

Préstamo:
Consultoría:

BID 3103/BL-HO
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LA SUBESTACIÓN
ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN
230/34.5KV, 50 MVA

La EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA en relación al proceso arriba descrito y en
atención a consultas recibidas sobre el mismo, por este medio hace del conocimiento de todos
los interesados, lo siguiente:

APARTADO A: INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA
1. Se solicita que los documentos de expresiones de interés sean presentados en un (1)
original y tres (3) copias.

APARTADO B: RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS
1.

Consulta 1:
Estamos interesados en manifestar interés para el proyecto de la subestación eléctrica
publicada por ustedes en Development Business y queríamos saber si nos pueden dar el
dato del cuanto es el presupuesto de la obra y de la Supervisión.
Respuesta:
Favor ver los presupuestos estimados en el Plan de Adquisiciones del Préstamo BID
3103/BL-HO que se encuentra en “Reportes y Planes de Adquisiciones” en el Sitio Web:
http://www.iniciativasepa.org/bid/sitio/honduras/index.htm

2. Consulta 2:
Adicionalmente Consultarles si hay formatos que tenga la entidad que requiera para la
información solicitada o esta va en formatos libres de cada empresa.
Respuesta:
No hay formatos.
3. Consulta 3:
Nuestra empresa está interesada en participar en la Invitación a Presentar Expresiones
de Interés Proceso No. SBCC-3103-001/2014 “Supervisión de la Construcción y Pruebas
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de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución La Entrada en 230/34.5 kV,
50 MVA – Préstamo Bid: 3103/BL-HO, por lo que manifestamos dicho interés y
solicitamos nos notifiquen de aclaraciones o enmiendas del proceso antes indicado.
Respuesta:
• No se requiere la presentación de manifestación de interés a través de una comunicación
como la descrita en esta consulta. En esta etapa del proceso no existe documento base,
por lo que no habrán enmiendas que emitir.
• La expresión de interés que se requiere, debe ser presentada con los documentos que
contengan la información descrita en el anuncio publicado para el presente proceso y a
más tardar en la fecha, hora y lugar establecida en dicho anuncio.

4. Consulta 4:
Mediante este correo quisiéramos por favor pedirles información adicional (diferente y
ampliada a la que tienen Ustedes publicada en el BID que pueden encontrar bajo de
este correo) sobre la Expresión de Interés: Honduras para entregar el 22.04.14,
financiado por el BID titulado “-Supervisión de la Construcción y Pruebas de la
Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución la Entrada en 230/34.5KV, 50
MVA-“
Respuesta:
Favor ver los documentos publicados en el Sitio Web www.enee.hn y seleccionar en la parte
inferior el link que dice: “BID”
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