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ugp@enee.hn

ACLARACIÓN No. 1
PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO
ELÉCTRICO REGIONAL
PRÉSTAMO BID-3103/BL-HO
PROCESO No. AHMER-19-LPN-BADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE VIDEO CONFERENCIA
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I.
Instrucciones a los Oferentes, Cláusula 7 Aclaración de los Documentos de Licitación, del
Documento de Licitación arriba indicado, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles
Oferentes, lo siguiente:
RESPUESTA A CONSULTAS DE LOS OFERENTES:
CONSULTA No. 1
Lote 1, ítem 1.4 El Windows 8.1 esta descontinuado, se puede cotizar Windows 10 en DVD?
Respuesta: Se puede cotizar Windows 10 Profesional x 64 en DVD.
CONSULTA No. 2
Lote 1, ítem 1.5 La versión de office en DVD solo existen en: Versión Home & Student, Home &
Business y Office 365. Se puede eliminar el requisito de media físico (CD/DVD) o se puede cotizar
una de las versiones propuestas?
Respuesta: Se debe ofertar el software solicitado en MS-OFFICE 2016 Profesional, en caso de no
existir versiones en media (DVD) se debe realizar el registro de la cuenta de correo proveída por la
UCP-BID-JICA/ENEE (ugp@enee.hn) para el registro de la misma en el sitio WEB de
MICROSOFT para la descarga del software.
CONSULTA No. 3
En el ítem 1.1 Computadoras de Escritorio Workstation solicitan Sistema Operativo Windows 7
profesional de 64 bits español incluyendo las Licencias de los medios de Windows 10 pro.
Los equipos de la marca que distribuimos y que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas,
viene instalado de fábrica el Sistema Operativo Windows 7 con la opción de hacer el Downgrade a
Windows 8.1 pro, el fabricante dejo de enviar los discos de recuperación del sistema operativo
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Windows, estos vienen almacenados en una partición del disco duro sin necesidad de discos de
recuperación.
En vista de lo anterior solicitamos sea aceptado lo antes expuesto.
Respuesta: Se debe de proveer un disco de recuperación para cada equipo, ya sea en MS-Windows 7
o en MS-Windows 10, este requerimiento es obligatorio ya que en caso de daño del disco duro o
cualquier otra situación que impida utilizar la copia que viene en el equipo del sistema operativo;
complica la recuperación de la máquina.
CONSULTA No. 4
En el Lote No.1 ítem 1.1 Computadoras de Escritorio Workstation solicitan 1 puerto serial, la
mayoría de los equipos no cuentan con estos puertos, ya que estos fueron sustituidos por puertos
USB, solicitamos sean aceptados más puertos USB o para cumplir con lo solicitados sean aceptados
adaptadores.
Respuesta: En caso de que el equipo no cuente con puerto serial se debe proveer un convertidor
USB-Serial genérico para cumplir con las especificaciones.
CONSULTA No. 5
En el Lote No.1 ítem 1.2 Computadoras de Escritorio solicitan Sistema Operativo Windows 7
profesional de 64 bits en español incluyendo las licencias los medios de Windows 10 pro.
Los equipos de la marca que distribuimos y que cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas, viene instalado de fábrica el Sistema Operativo Wimdows 7, con la opción de hacer el
Downgrade a Windows 8.1 pro, el fabricante dejo de enviar los discos de recuperación del sistema
operativo Windows, estos vienen almacenados en una partición del disco duro sin necesidad de
discos de recuperación.
En vista de lo anterior solicitamos sea aceptado lo antes expuesto.
Respuesta: Se debe de proveer un disco de recuperación para cada equipo, ya sea en MS-Windows 7
o en MS-Windows 10, este requerimiento es obligatorio ya que en caso de daño del disco duro o
cualquier otra situación que impida utilizar la copia que viene en el equipo del sistema operativo;
complica la recuperación de la máquina.
CONSULTA No. 6
En el Lote 1, ítem 1.7, Computadoras Portátiles En las Computadoras Portátiles solicitan baterías de
6 celdas de larga duración, solicitamos se puedan ofertar baterías de mejor rendimiento y eficiencia
como ser baterías de 3 celdas (48 WHr), las cuales se encuentran el mercado con una duración de 10
horas.
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Respuesta: El requerimiento de batería es de 6 celdas y 48Whr cualquier batería propuesta debe ser
superior a ese requerimiento.
CONSULTA No. 7
En el Lote 1, ítem 1.7, Computadoras Portátiles En las Computadoras Portátiles solicitan puertos
HDMI, solicitamos sean aceptados adaptadores para cumplir con este requerimiento.
Respuesta: se puede proveer un adaptador siempre y cuando el mismo no disminuya el rendimiento
requerido para este tipo de puerto.
CONSULTA No. 8
En relación a la IAO 21.4 PRESENTAR GARANTÍA BANCARIA EMITIDA POR UNA
INSTITUCIÓN BANCARIA. Favor confirmar que son válidas las formas de garantías estipuladas en
el “Articulo 107. Definición de Garantías” de la Ley de Contratación del Estado.
Respuesta: Apegarse a lo establecido en la Sección II. Datos de Licitación IAO 21.1 y IAO 21.2.
Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Se aclara que la IAO 21.4 cita textualmente: La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan prontamente como sea posible
después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la
Cláusula 44 de las IAO.
CONSULTA No. 9
En las IAO. 11.1 (b) inciso f solicitan al menos 3 referencias comerciales del suministro de productos
similares a los ofertados, acepta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, referencias del proveedor
de la solución de tener experiencia en la instalación y configuración similares a las solicitadas en las
bases.
Respuesta: Apegarse a lo establecido en la Sección II. Datos de Licitación, IAO 11.1 (h), inciso f.
Al menos tres (3) referencias comerciales del suministro de productos similares a los solicitados que
evidencien desempeño satisfactorio del licitante.
Así mismo se notifica que el Documento de Licitación y las publicaciones relacionadas con el
proceso No. AHMER-19-LPN-B podrán ser descargadas de la página web de la ENEE.
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero de 2016
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE
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