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ACLARACIÓN No. 1 

Programa: Apoyo a la Integracion de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional 

Préstamo BID: 3103/BL-HO  

Proceso No: AHMER-64-CP-O- 

Nombre: Suministro de Contenedores para personal de Campo y Custodia de Documentos. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones 

a los Oferentes (IAO), Numeral 4. Preparacion y Presentacion de las Ofertas, sub numeral 4.4 

Aclaraciones sobre los Documentos del proceso, por este medio hace del conocimiento a todos los 

posibles contratistas, lo siguiente: 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:  

CONSULTA No. 1 

4.5-Solicitamos postergar la visita a las obras de Rio Lindo 9 am, San Pedro Sula sur 11 am, el próximo 

viernes 24 de mayo y Miraflores 2 pm, para el próximo sábado 25 de mayo. 

RESPUESTA: 

Conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I de las Instrucciones a las 

oferentes, Numeral 4. Subnumeral 4.5, la fecha de visita al sitio de las obras ha sido establecida en el 

documento de Comparacion de Precios, por lo tanto, se recomienda apegarse estrictamente a esta 

instrucción. 

La visita no es de carácter obligatorio. 

CONSULTA No. 2 

4.6.2 (b) Esta experiencia la podemos demostrar presentando las órdenes de compra aportadas por los 

clientes?, ya que algunos de ellos como “opc” no suministran certificados por la ejecución de las obras. 

RESPUESTA: 

Conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I de las Instrucciones a las 

oferentes, Numeral 4.6.2, inciso (b). 

Debe demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos tres (03) 

proyectos de suministro y acondicionamiento de instalaciones temporales para su uso como viviendas, 

bodegas u oficinas en los últimos cinco (05) años, (Comprendidos entre: 2014, 2015, 2016 2017 y 2018). 
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(para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) 

por ciento).     

La experiencia puede ser acreditada mediante órdenes de compra, contratos, finiquitos u otros documentos 

que demuestren su experiencia como Contratista Principal. 

CONSULTA No. 3  

4.6.2 (d) para demostrar estos activos líquidos lo hacemos bajo una certificación del banco con su 

respectivo saldo? 

RESPUESTA: 

Conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I de las Instrucciones a las 

oferentes, Numeral 4.6.2, inciso (d). Debe contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres 

de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, 

por un monto igual o superior a: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 250,000.00).     

La información puede ser acreditada mediante constancias bancarias ó certificaciones bancarias 

debidamente firmadas y selladas. 

CONSULTA No. 4  

4.6.2 (f) a que se refieren cuando hablan de las fichas de los costos unitarios 

RESPUESTA: 

Conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I de las Instrucciones a las 

oferentes, Numeral 4.6.2, inciso (f), las fichas de los costos unitarios deben respaldar el calculo de la oferta. 

CONSULTA No. 5  

5.4 hay posibilidad de ampliar el monto del anticipo hasta un 40% del precio contratado? 

RESPUESTA: 

Conforme a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, Numeral 5, subnumeral 5.4, el 

monto máximo es el 20% precio del contrato.  Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el 

documento de Comparación de Precios. 
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CONSULTA No. 6   

3.1.6 Considero que dos aires de 18,000 btu es muy grande para un contenedor de 20 pies.  

¿Seguro que desean 2 aires de 18.000 btu por contenedor?  

RESPUESTA: 

Se confirma que se requiere la instalación de dos (2) unidades de aire acondicionado de18,000 BTU. 

CONSULTA No. 7 

3.1.9 El extintor que modalidad debe ser, multipropósito? o cual. 

RESPUESTA: 

Se aclara, el extintor deberá ser del tipo multipropósito, el cual deberá ser instalado en el interior del 

contenedor a la par de la puerta de acceso al contenedor. 

CONSULTA No. 8   

3.2.2 Favor especificar cuantos pies de estantería serán instaladas 

RESPUESTA: 

Remítase al plano de detalle proporcionado, donde indica las dimensiones de la estantería, se adjunta 

nuevamente dicho plano. 
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CONSULTA No. 9 

3.2.4 la conformación del hormigón armado es solo para las bases donde ira montado el contenedor? 

RESPUESTA: 

Se aclara que la conformación deberá ser solamente donde se construirá las bases de hormigón (en las 

cuatro esquinas).  

 

CONSULTA No. 10 

¿Cual es la fecha y hora de la entrega de las ofertas?  

RESPUESTA: 

Conforme lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I de las Instrucciones a 

las oferentes, Numeral 4.7  Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar a las 2:00 p.m. 

del día 04 de junio de 2019, en la dirección del Contratante. 

 

La presente Aclaración pasa a formar parte del Documento de Comparacion de Precios. Asimismo, todas 

las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en 

otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 

Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo de 2019 
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