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ACLARACIÓN No. 1 

Nombre del 

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

Contrato de 

Préstamo: 
3103/BL-HO 

Proceso No.: AHMER-69-CP-B- 

Nombre: 
“Adquisición de Mobiliario de Oficina para el Centro Nacional de Despacho 

(CND) y la UCP-BID-JICA/ENEE” 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con base a lo establecido en el numeral 4.4 del 

Documento de Comparación de Precios para la contratación del proceso arriba enunciado, y en atención 

a consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles oferentes, lo siguiente: 
 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

CONSULTA #1 

 “Consultándole si tienen imágenes de los ítem solicitados para este proceso, para facilitar la 

interpretación de las especificaciones solicitadas”. 

RESPUESTA: 

Se informa que no tenemos imágenes publicadas para esta adquisición. Favor apegarse estrictamente a 

lo establecido en el Documento de Comparación de Precios publicado en los siguientes links: 

 

DOCUMENTO HONDUCOMPRAS ENEE 

Aviso https://bit.ly/2W2KPZ1  https://bit.ly/2FDEfmd  

Documento de Comparación de Precios https://bit.ly/2Rwd4Re  https://bit.ly/2HfA8PD  

 

 

CONSULTA #2 

“¿Podrían indicarnos cuál es el tiempo de Garantía de Calidad requerido por ustedes para todos los 

bienes?”. 

RESPUESTA: 

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, en la Sección 

IV. Orden de Compra (ODC), Garantía y/o Calidad de buen funcionamiento.  

 

Conforme lo indicado en el Documento de Comparación de Precios, en la Sección 3. Especificaciones 

Técnicas, Lote 1, ítem 1.19 y lote 2, ítem 2.3, se requiere Garantía de los Bienes y el período de validez 

de la Garantía de los bienes deberá ser por 1 año. 

 

https://bit.ly/2W2KPZ1
https://bit.ly/2FDEfmd
https://bit.ly/2Rwd4Re
https://bit.ly/2HfA8PD
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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 

UCP-BID-JICA/ENEE 

30 de enero de 2019 


