Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Nombre del Proyecto:
Contrato de Préstamo:
Proceso No.:
Nombre:

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

ACLARACIÓN No. 2
“Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”
Operación HO-L1186
SP Nº. HO-L1186-1-SBCC-CF
“Supervisión y Gestión del “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV,
Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de
Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito”

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por este medio hace del conocimiento a todos los posibles consultores
interesados en participar en el Proceso antes descrito, lo siguiente:
RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:
CONSULTA No. 1
“El plazo de los trabajos es para 26 meses en 3 sitios diferentes (2 subestaciones y una línea de transmisión). ¿Podrían
compartir algún cronograma preliminar para estos trabajos? Nos gustaría saber si estos trabajos se realizaran en paralelo
o en serie y el tiempo asignado a cada sitio. Esto para entender mejor la asignación de recursos para cada sitio.”
RESPUESTA:
El plazo previsto para la ejecución de los servicios de supervisión se ha estimado en 26 meses, tal como se indica en la
Invitación a Presentar Expresiones de Interés, se aclara que el proyecto de construcción de las obras tiene una duración
estimada de 24 meses para los tres (3) componentes; quedará a opción del Contratista de la obra en que tiempo iniciará cada
uno de ellos. Se requiere que los tres componentes estén concluidos para la puesta en servicio en operación comercial de las
obras en conjunto, por lo que queda a criterio del Contratista ejecutarlas en serie o en paralelo. Por lo anterior, no se ha
definido un cronograma específico para la ejecución de las mismas.
CONSULTA No. 2
¿Tienen a disposición términos de referencia para los trabajos de supervisión y gestión del proyecto?
RESPUESTA:
Al momento, la información publicada del Proceso en referencia, puede ser revisada en los siguientes hipervínculos: i)
Página
WEB
de
la
Empresa
Nacional
de
Energía
Eléctrica
(ENEE),
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125 ii) Portal de la Oficina Normativa de
Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Honducompras, http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HOL1186-1-SBCC-CF100-AvisodePrensa.pdf y http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HO-L1186-1-SBCC-CF501Aclaratoria.pdf iii) Página de UN Development Business, UNDB, publicado en UN Development Business
(www.devbusiness.com) con el número de referencia IDB250-02/18 y iv) Diarios del País: La Tribuna, El Heraldo, y La
Prensa, los días viernes 23 y lunes 26 de febrero de 2018.
CONSULTA No. 3
¿Es posible presentar la expresión de interés una semana después de la fecha indicada en el boletín de información?
RESPUESTA:
Favor apegarse estrictamente a lo establecido en la Invitación a Presentar Expresiones de Interés publicada en los siguientes
medios electrónicos: i) Página WEB de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125; ii) Portal de la Oficina Normativa de
Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Honducompras, http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HOL1186-1-SBCC-CF100-AvisodePrensa.pdf y http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HO-L1186-1-SBCC-CF501Aclaratoria.pdf iii) Página de UN Development Business, UNDB, publicado en UN Development Business
(www.devbusiness.com) con el número de referencia IDB250-02/18 y iv) Diarios del País: La Tribuna, El Heraldo y La
Prensa, en las fechas viernes 23 y lunes 26 de febrero de 2018.
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CONSULTA No.4
¿Es posible presentar los documentos de soporte por trabajos anteriores en idioma inglés? Esto debido a la experiencia del
socio canadiense en su país de constitución.
RESPUESTA:
Favor apegarse estrictamente a lo establecido en la Invitación a Presentar Expresiones de Interés publicada en los siguientes
medios electrónicos: i) Página WEB de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125; ii) Portal de la Oficina Normativa de
Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Honducompras, http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HOL1186-1-SBCC-CF100-AvisodePrensa.pdf y http://www.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601HO-L1186-1-SBCC-CF501Aclaratoria.pdf iii) Página de UN Development Business, UNDB, publicado en UN Development Business
(www.devbusiness.com) con el número de referencia IDB250-02/18 y iv) Diarios del País: La Tribuna, El Heraldo y La
Prensa, en las fechas viernes 23 y lunes 26 de febrero de 2018.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA –
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE)
Atención: Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, Tercer Piso,
Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2235-2912, e-mail: ugp@enee.hn, Web Site: www.enee.hn

____________________________________________________
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA
UCP-BID-JICA/ENEE
06 de abril de 2018

Aclaración No.2- SP Nº. HO-L1186-1-SBCC-CF-

Pág. 2

