
 

OFICIO CIENEE-038-2021 
 
 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
Comparación de Precios 
LED-PEEE-006-CP-B- 

“Adquisición de Escaleras, Gafas Protectoras Claras y Guantes (Segunda Vuelta)” 
Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la 

República de Honduras 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a los oferentes participantes en el proceso de 
Comparación de Precios, identificado con el Numero LED-PEEE-006-CP-B-, correspondiente a la 
“Adquisición de Escaleras, Gafas Protectoras Claras y Guantes (Segunda Vuelta)”, COMUNICA Y 
HACE SABER lo siguiente: 
 
Que se ha aceptado la oferta presentada para los lotes 1, 2 y 3, por la empresa EQUIPOS 
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., por haberse determinado como la oferta evaluada que cumple 
sustancialmente con los requisitos del Documento de Comparación de Precios y está calificado para 
ejecutar el contrato. Así mismo, se informa que de conformidad con la aprobación de la Secretaria de 
Energía (SEN), según Oficio 008-2021-SEN-DGEREE al informe de Evaluación y Recomendación 
de adjudicación y de acuerdo a la recomendación emitida por el Comité Evaluador, los resultados de 
la adjudicación son los siguientes: 
 

 

ítem 
Nombre del 

oferente Descripción 
 

Canti 
dad 

Precio 
unitario+ 

ISV 
Precio Total 

Tiempo 
de 

entrega 

1 

Equipos 
Industriales 

S.A. de 
C.V. 

Escalera de fibra de vidrio dieléctrica, 
de dos tramos transformable de apoyo a 
pared y en posición de tijera.  con base 
estabilizadora y ruedas de deslizamiento 
para apoyo a pared, con peldaños 
antideslizantes. escalera en la posición 
de tijera, de 8 ft.  Igual o similar a las 
escaleras SVELT  

50 
 

L. 9,993.50 L. 499,675.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma 
del 

contrato 

2.1 

Guantes: Material: Cuero de caballo, 
gruesos. Hechos de cuero de caballo 
extremadamente flexibles, que brinden 
protección para la abrasión y 
cortaduras. Talla: M. Igual o Similar al 
Global Glove 3200B 

20 L. 253.00 L. 5,060.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma 
del 

contrato

2.2 

Guantes: Material: Cuero de caballo, 
gruesos. Hechos de cuero de caballo 
extremadamente flexibles, que brinden 
protección para la abrasión y 
cortaduras.  Talla: L.  Igual o Similar al 
Global Glove 3200B 

20 L. 253.00 L. 5,060.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma 
del 

contrato

2.3 

Guantes: Material: Cuero de caballo, 
gruesos. Hechos de cuero de caballo, 
extremadamente flexibles, que brinden 
protección para la abrasión y 
cortaduras. Talla: XL. Igual o Similar al 
Global Glove 3200B 

20 L. 264.50 L. 5,290.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma 
del 

contrato



 
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 26 días del mes de enero del año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

ING. ROLANDO LEAN BÚ 
Comisionado Presidente ENEE 

 
 
 
 
 
 

ítem 
Nombre del 

oferente Descripción 
 

Canti 
dad

Precio 
unitario+ 

ISV

Precio 
Total 

Tiempo 
de 

entrega

3.1 

Equipos 
Industriales 
S.A. de C.V. 

Gafas Protectoras Claras: Armazón color 
negro, con brazos curveados ajustables, 
lente protegido bajo recubrimiento, debe 
ser antiempañante, anti-UV al 99%, 
antirayadura y antiestático. Debe incluir 
su respectivo cordón sujetador. Cumplir 
con norma ANSI, OSHA o CSA. Talla : 
M. Igual o similar al estilo Tornado serie 
T57005BS del catálogo NORTH, 
productos de consumo página 13

25 L. 276.00 L. 6,900.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma del 
contrato 

3.2 

Gafas Protectoras Claras: Armazón color 
negro, con brazos curveados ajustables, 
lente protegido bajo recubrimiento, debe 
ser antiempañante, anti-UV al 99%, 
antirayadura y antiestático. Debe incluir 
su respectivo cordón sujetador. Cumplir 
con norma ANSI, OSHA o CSA. Talla: 
L.  Igual o similar al estilo Tornado serie 
T57005BS del catálogo NORTH, 
productos de consumo página 13

25 L. 276.00 L. 6,900.00 

90 días 
a partir 

de la 
firma del 
contrato 


