
 
 
 

Gerencia General                                 Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE                                                         ugp@enee.hn 

1 
 

ACLARACIÓN No.1 – PROCESO No. PRRCH-40-LPN-B- 

ACLARACIÓN No. 1 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL 

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL Y RIO LINDO 

PRESTAMO BID-3435/BL-HO 

PROCESO No. PRRCH-40-LPN-B- 

 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE” 

 

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: 

 

CONSULTA No. 1: 

Se debe de presentar una garantía bancaria para cada lote o una sola garantía que detalle el lote y los 

artículos en los cuales se va a participar? 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 21.2. 

 

CONSULTA No. 2:  

Se puede presentar oferta en ciertos artículos de cada lote sin que esto afecte al momento de recibir 

adjudicación? 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 14.7. 

 

CONSULTA No. 3:  

Lote 1: Impresoras a Color Laser: Memoria, máxima: Hemos encontrado que solicita Memoria, 

máxima: 384 MB. Después de realizar una búsqueda de equipos que cumplan con las características 

requeridas, nos encontramos que no hay un equipo que cumpla con todas las características y además 

con los 384MB de Memoria Máxima, los distintos fabricantes tendrían que escalar a impresoras que 

sean superiores a lo solicitado, lo que encarecería las opciones a ofertar. En caso de que no requerir, 

que en un futuro, la impresora crezca a 384MB en memoria sugerimos considerar la siguiente; 

Solicitamos, de la manera más atenta, aceptar opciones de Impresoras Color Laser con capacidad de 

crecimiento hasta 256MB, esto permitirá presentar propuesta con equipos que de la más alta calidad, 

fabricados por líderes en el mercado Impresión y a un costo menor cumpliendo exactamente con el 

resto de los requerimientos solicitados. 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas, 

LOTE No. 1, No. de Artículo: 2. 
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CONSULTA No. 4:  

Lote 2: Impresoras a Blanco: Tamaño de Papel: Hemos encontrado que solicita; Tamaño máximo de 

original (impresora, copiadora y escáner) Como mínimo Letter/A4/Legal/oficio/ejecutivo/ tabloide y 

Tamaño de la copia (impresora, copiadora y escáner) Como mínimo Letter/A4/Legal/ 

oficio/ejecutivo/ tabloide. En nuestra experiencia, nos hemos encontrado con casos donde el 

impresor con la característica de tamaño Tabloide son instaladas en zonas administrativas donde no 

es requerido A3/Tabloide. Las impresoras que manejan A3/Tabloide tienen un valor bastante alto. 

Solicitamos de la manera más atenta confirmar el requerimiento de A3/Tabloide caso contrario 

permitir impresoras con capacidad de manejar los tamaños Legal, Ejecutivo, Oficio (8,S x 13 pulg), 

A4, AS, A6, 8S (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (19S x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 

x 273 mm), Tarjeta postal japonesa, Doble tarjeta postal japonesa con rotación, Sobre núm. 10, Sobre 

Monarch, Sobre 85, Sobre CS, Sobre DL, Tamaño personalizado, AS-R, 4 x 6 pulg, S x 8 pulg, 86 

(JIS), 1 O x 1S pulg. Esto permitirá presentar propuestas con equipos competitivos a un menor precio 

y acorde a sus necesidades. 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas, 

LOTE No. 2, No. de Artículo: 1. 

 

CONSULTA No. 5:  

Sobre el articulo # 4, tenemos las siguientes consultas:  Se pide que la vida útil de la lámpara sea de 

minimo 5,000 horas. Normalmente los proyectores con brillos arriba de los 3,000 lumenes tienen 

lámparas que no duran mas de 4,000 horas. ¿Se puede ofertar un poryector con 4,000 horas de vida 

útil? 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas, 

LOTE No. 1, No. de Artículo: 4. 

 

CONSULTA No. 6:  

Sobre el articulo # 4 Sobre la relación de contraste, rara vez un proyector sobrepasa los 2,200 : 1. Los 

proyectores con iluminación LED pasan de este valor, pero si brillo decrece significativamente 

llegando a máximos de 1,000 lumenes. ¿Podemos ofertar proyectores con contraste de 2,200 a 1? 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas, 

LOTE No. 1, No. de Artículo: 4. 

 

CONSULTA No. 7:  

Sobre el articulo # 4 Sobre la entrada de audio, los proyectores actuales ya no tienen conectores RCA 

para estos efectos. En su lugar tienen un conector de audio universal de 3.5 mm (UAJ). ¿Podemos 

ofertar esto en el lugar de los RCA de audio? 
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RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas, 

LOTE No. 1, No. de Artículo: 4.   

 

CONSULTA No. 8:  

En los IAO 21.2; están solicitando garantías bancarias que cumplan con lo siguiente; Se deberá 

identificar en la garantía los lotes ofertados y el monto corresponderá a la suma de los valores de los 

lotes ofertados. En el caso del Lote No.1, se deberá identificar en la garantía los artículos ofertados y 

el monto será la suma de los valores de los artículos ofertados. Asimismo, en caso que se desee 

presentar oferta por cualquiera los lotes 2,3,4 y 5 y uno o más artículos de/lote No.1, deberá 

detallarse dentro de la garantía los lotes ofertados más los artículos correspondientes al lote No.1; de 

igual manera el monto corresponderá a la suma de los valores de los lotes más los artículos del lote 

No.1 a ser ofertados. Favor de confirmamos si podemos presentar una (1) sola Garantía de 

Mantenimiento de oferla en donde se describan los Lotes y No. de Arlículos en los que se parlicipan, 

así como los montos fijos y totales según lo solicitado en las bases de licitación. Esto nos permitirá 

reducir costos en la preparación de la propuesta. 

 

RESPUESTA: 

Se debe cumplir con lo requerido en la Sección II. Datos de la Licitación, IAO 21.2, específicamente, 

En caso que se desee presentar oferta por cualquiera de los lotes 2,3,4 y 5 y uno o más artículos del 

lote No.1, deberá detallarse dentro de la garantía los lotes ofertados más los artículos 

correspondientes al lote No.1; de igual manera el monto corresponderá a la suma de los valores de 

los lotes más los artículos del lote No.1 a ser ofertados. 

 

Así mismo se notifica que el Documento de Licitación y las publicaciones relacionadas con el 

proceso No. PRRCH-40-LPN-B-  podrán ser descargadas de la página web de la ENEE o el Portal  

de Honducompras. 

 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero de 2017 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE 


