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ACLARACIÓN No. 3 

Nombre del Proyecto: 
“Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico 
Regional” 

Contrato de Préstamo: BID 3103/BL-HO 

Proceso No.: AHMER-16-LPN-O- 

Nombre: “Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)” 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones 
a los Oferentes, B. Documentos de Licitación, Numeral 10. Aclaración de los Documentos de Licitación, 
para la contratación del proceso arriba enunciado, por este medio hace del conocimiento a todos los 
posibles  Oferentes, lo siguiente: 

 
RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 

CONSULTA #1 
“En relación al Proceso de Licitación AHMER-16-LPN-0-"MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE 
DESPACHO(CND)"; solicitamos respetuosamente ampliación de tiempo para la entrega de la Oferta 
correspondiente a dicho proceso”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en las cláusulas IAO 21.1 y IAO 24.1 del Literal E. “Apertura y 
Evaluación de las Ofertas” de la Sección II. “Datos de la Licitación (DDL)” del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #2 
“Después de analizar la documentación del proyecto y posterior a la visita del sitio, solicitamos extender 
el tiempo de presentación de las ofertas descrito en las IAO 24.1 para el día 20 de junio de 2018.” 
 
RESPUESTA: 
Ver Respuesta a Consulta #1. 
 
CONSULTA #3 
“Por este medio muy respetuosamente les pedimos nos proporcionen una prórroga de 10 días calendario 
para la presentación de ofertas de la Licitación; Es debido al alcance de la licitación que nos requiere 
mayor tiempo para su preparación”. 
 
RESPUESTA: 
Ver Respuesta a Consulta #1. 
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CONSULTA #4 
“¿El suministro de energía y agua durante el proceso de ejecución, será proporcionado por la ENEE?.” 

 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el apartado “Obligaciones del Contratista” de la Sección VII: 
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”, página 97 del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #5 
“¿El formato de cerámica 20 x 40 para enchape de paredes de baños y cocina; ¿dónde se puede cotizar?, 
¿nos podrían definir la especificación del producto, nombre, marca, dimensión, distribuidor? 
Aparentemente esta medida (20X40) no es comercial en el país.” 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que, de no encontrar el formato de cerámica de las dimensiones indicadas en el Documento 
de Licitación, El Contratista podrá proponer otro tamaño de cerámica existente en el comercio siempre 
y cuando respete los criterios de instalación, protección, medidas (en m2 de área enchapada) y pago 
establecidos originalmente el Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #6 
“Favor especificar: ¿Qué tipo de cerámica de piso 45 x 45 tráfico 4, debemos cotizar, nombre, marca, 
distribuidor?.” 
 
RESPUESTA: 
El Contratista deberá realizar su propia cotización de la cerámica de dimensiones 45 x 45 apegándose 
estrictamente a lo establecido en el romano ii. “Piso de Cerámica” de la Sección VII: “Especificaciones y 
Condiciones de Cumplimiento”, páginas 128,129 y 130 del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #7 
“¿Podrían definir alguna marca y distribuidor de impermeabilizante integral a utilizar en losas de 
techos?.” 
 
RESPUESTA: 
El contratista deberá realizar su propia cotización del Impermeabilizante a utilizar en las losas de techo, 
para lo cual deberá apegarse estrictamente a lo establecido en el sub apartado “Impermeabilizantes” 
de la Sección VII. “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”, página 151 del Documento de 
Licitación. 
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CONSULTA #8 

“La puerta “P3” abatible metálica de 36" gris sin tableros de 0.98 x 2.08, pintada, de salida de 
emergencia. ¿La hoja es termoformada con forro metálico o de tambor con lámina de hierro de 1/16"? 
¿Se deberá considerar barra de salida de emergencia o llavín normal?.” 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el ítem 3 de la actividad VII. “Puertas, Ventanas y Mueble 
de Cocina” de la Sección IX. “Lista de Cantidades” del Documento de Licitación, que literalmente 
establece: “Puerta P3 abatible metálica de 36" gris sin tableros de 0.98x2.08, pintada, de salida de 
emergencia”. 
 
CONSULTA #9 

“Debido a las condiciones del sitio, el alcance del proyecto y el proceso constructivo; nos parece que la 
fecha prevista para la terminación de las obras descrita en las IAO 1.2, de 150 días calendario, es corto. 
¿Se podrá extender la ejecución a 180 días calendario?” 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en la cláusula IAO 1.2 del Literal A. “Disposiciones Generales” 
de la Sección II. “Datos de la Licitación (DDL), página 33 del Documento de Licitación; El Contratista 
deberá definir, según su criterio, la cantidad de frentes de trabajo necesarios para diseñar su 
cronograma a fin de ejecutar la Obra en el tiempo indicado. 
 
CONSULTA #10 
“En el ítem #1, “Bodega general” del Concepto I.” Preliminares, Demoliciones y Excavaciones”: ¿qué 
dimensiones y qué materiales se deben considerar?”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el literal b. “Oficinas de Campo y Bodega” del apartado “ 
Construcciones e Instalaciones Provisionales” de la Sección VII: “Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento”, página 101 del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #11 

“En el ítem #2, “Cerco en zona de la bodega” del Concepto I.”Preliminares, Demoliciones y 
Excavaciones”: ¿de qué material y altura se construirá?”. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que el Cerco es de carácter provisional, y deberá tener la altura suficiente para proteger la 
bodega del acceso de extraños. 
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CONSULTA #12 

“En el ítem #3, “Instalaciones hidráulicas preliminares” del Concepto I.” Preliminares, Demoliciones y 
Excavaciones”: ¿Qué longitudes y tipo de tubería se debe considerar? ¿se debe incluir en el costo otro 
tipo de objetos?”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el literal c. “Instalaciones de Agua” del apartado “ 
Construcciones e Instalaciones Provisionales” de la Sección VII: “Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento”, página 101 del Documento de Licitación; Tal como se indica en el Documento, éstas 
Instalaciones hidráulicas tienen carácter provisional, y pueden ser, por ejemplo: la instalación de 
servicios sanitarios portátiles para el personal y lavamanos respectivos, con su debido suministro de 
agua para su aseo, entre otros que el Contratista estime necesarios. 
 
CONSULTA #13 

“En el ítem #6 “Detalle A, Junta de pared Nueva con pared existente” del Concepto II. “Estructura, 
zapatas, columnas, vigas y losas”: ¿qué materiales se deben considerar?, esto debido a que en detalles 
“A” no se logra apreciar que material se debe incluir en el costo”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el Detalle “A” de la Hoja C/01 de la Sección VIII. “Planos”,  
correspondiente a la “Cimentación, Columnas y Paredes”, que literalmente indica que deben 
considerarse los materiales necesarios para: “quitar repello por lo menos 15 cm a ambos lados” y 
“colocar varillas #4 x 30 cm. @ 25 cm. con epóxico empotrada 15 cm”. 
 
CONSULTA #14 

“En el ítem #11, Fundición de boquetes en pozos de luz con var. #3 @15 a/s del Concepto II. “Estructura, 
zapatas, columnas, vigas y losas”: ¿No hay detalle constructivo?”. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que los boquetes a ser fundidos son aquellos que se aprecian como los espacios entre las 
columnas mostradas en la siguiente fotografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boquetes 
entre las 

columnas. 
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Estos boquetes (de sección variable) deberán fundirse hasta la altura de la losa, colocando el armado 
indicado en el ítem 11 de la Actividad II. “Estructura, Zapatas, Columnas, Vigas y Losas” del “Formulario 
de Lista de Cantidades” de la Sección IX. “Lista de Cantidades” del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #15 
“En el ítem #19, Losa de entrepiso, del Concepto II. “Estructura, zapatas, columnas, vigas y losas” incluye: 
Lámina de fibrocemento, geotextil, sellos de hule, apoyos de canaleta, Canaletas encajueladas y simples 
de 4" de 6" y arriostres ¿Qué tipo de geotextil es el que se debe incluir en el costo? ¿cuál es el espesor? 
¿Lleva algún tipo de armado?” 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el detalle de “canaleta encajuelada 2"x6" cal 14 con apoyos 
@ 1.20m.” localizado en la hoja C/05 “Losa de Entrepiso” de la Sección VIII. “Planos” del Documento de 
Licitación; En este detalle aparecen todos los componentes de la losa, y el geotextil referido sirve de 
puente de adherencia entre la lámina de fibrocemento y la cerámica. 
 
CONSULTA #16 
“En la sección de “pintura” del Apartado IX. “Pintura y Limpieza Final”, favor proporcionar la línea de 
pintura”. 
 
RESPUESTA: 
El Contratista deberá realizar sus propias cotizaciones de la pintura, apegándose estrictamente a lo 
solicitado en literal d. “Pintura” del romano VI. “Acabados” de la Sección VII. “Especificaciones y 
Condiciones de Cumplimiento”, páginas 132 a 137 del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #17 

“Especificar el concreto a utilizar para las estructuras (zapatas, columnas, soleras, castillos) ya que en 
las especificaciones técnicas y planos no aparece especificado”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en la esquina superior izquierda de la Hoja C/03 “Losa de 
Terraza y Techo sobre gradas”, que literalmente dice que las especificaciones del concreto a utilizarse 
son las siguientes: 
 
F’c =210kg/cm² para castillos y solera superior  
F’c= 250kg/cm² para cimentaciones y topping de losa. 
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CONSULTA #18 
“Solicitamos la especificación para la canaleta a utilizar descrita en los ítems II.12 y II.19”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el romano xviii. “Losa de Entrepiso y Losa de Cubierta 
(Terraza)” de la Sección VII. “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”, páginas 118 a 122 del 
Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #19 
“Solicitamos la especificación del impermeabilizante a utilizar para la losa de techo”. 
 
RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo establecido en el sub apartado “Impermeabilizantes” de la Sección VII. 
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”, página 151 del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA #20 
“Solicitamos especificación para la losa descrita a continuación”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 

Apegarse estrictamente a lo establecido en el detalle de “canaleta encajuelada 2"x6" cal 14 con apoyos 
@ 1.20m.” localizado en la hoja C/05 “Losa de Entrepiso” de la Sección VIII. “Planos” del Documento de 
Licitación. 
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CONSULTA #21 

“Favor confirmar si el Numero de la Licitación AHMER-16-LPN-O- está correcto, ¿o falta agregar algún 
numero?.” 
 
RESPUESTA: 

Se confirma que el Número de la Licitación es AHMER-16-LPN-O-, tal como es indicado en el Documento 
de Licitación y su Llamado. 
 
La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las 
instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en 
otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia; Favor tomar nota 
de las aclaraciones aquí señaladas. 

 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE 

05 de junio de 2018. 


