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ENMIENDA No. 1 
Nombre del 
Programa: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PEEE) 

Fuente de 
financiamiento: 

Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China 
(Taiwán) y el Gobierno de la Republica de Honduras 

Proceso No.: LED-PEEE-057-CP-B 

Nombre del 
proceso: 

“Adquisición de Equipo de Oficina” 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por este medio, COMUNICA a todos los 
oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, que se ha determinado 
realizar una serie de modificaciones puntuales al proceso de Comparación de Precios (CP), de 
las cuales deben tomar debida nota para la correcta preparación y presentación oportuna de 
sus ofertas; para tal efecto, se ha emitido la ENMIENDA No. 1, al Documento del Proceso, de 
conformidad con el detalle siguiente:  
 

 

1. En la Sección III; Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, numeral 3. 
Especificaciones Técnicas, páginas 25 y 26, del Documento de Comparación de 
Precios, se ha determinado modificar lo siguiente:  

 

Donde actualmente se lee así: 
 

Mesas de trabajo 

Descripción 
Suministro de mesas de trabajo modulables con cristal sand blast 
para separación y con estructura de formica o similar 

Cantidad: 
8 mesas de trabajo.  

Dimensiones 
mínimas 

73x120x58 (Alto X largo X ancho) Cm 

Dimensiones 
máximas 75x125x60 (Alto X largo X ancho) Cm 

Material Formica o similar. Color gris, marrón oscuro o similar 

Gaveteros 
Gavetero secretarial de al menos 3 gavetas y 35 cm de ancho, 
perfectamente adaptable bajo la mesa de trabajo. (en base a medidas de 
la mesa) 

Cerrojo Los gaveteros deberán llevar su propio cerrojo además de dos llaves por 
cada uno. 
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Sillas ejecutivas 

Descripción Sillas ejecutivas ergonómicas en color negro para oficina 

Cantidad: 8 sillas ejecutivas ergonómicas  

Material y 
color 

Base plástico o metálica y asientos de espuma y/u otros. Color negro 

Dimensiones 
mínimas 

70 cm de ancho y 50 cm de profundidad 

Altura regulable al menos entre 101 y 108 cm sin cabecero 

Y de 121 a 128 Cm si cuenta con cabecero 
Respaldo Respaldo ergonómico y reclinable de malla 

Carga máxima Al menos 250 libras 

Reposabrazos Debe contar con reposabrazos a ambos lados 

Archiveros 

Descripción Archiveros tamaño oficio con 4 gavetas y cerrojo 

 Cantidad: 2 archiveros  

Material y 
color Metálico: Gris o negro 

Dimensiones 
Mínimo: 125x45x63 cm 

Máximo: 130x48x66 cm 

Gaveteros 

Descripción Gaveteros secretariales, con 3 gavetas, ruedas y cerrojo 

Cantidad 2 gaveteros 

Gavetas 3 gavetas con al menos una para archivo (al menos 25.6 cm de alto). Con 
cerrojo y dos llaves 

Ruedas Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones.  

Material y 
color Metálico o madera: Gris o negro 

Dimensiones 
mínimas 35.6x40x65 cm (Anchura x profundidad x altura) 

Dimensiones 
máximas 40x50x100 cm (Anchura x profundidad x altura) 
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Deberá  leerse ahora así: 

 

Mesas de trabajo 

Descripción 
Suministro de mesas de trabajo modulables con cristal sand blast 
para separación y con estructura de formica o similar 

Cantidad: 
8 mesas de trabajo.  

Dimensiones 
mínimas 

73x120x58 (Alto X largo X ancho) Cm 

Dimensiones 
máximas 75x125x60 (Alto X largo X ancho) Cm 

Material Formica o similar. Color gris, marrón oscuro o similar 

Gaveteros 
Gavetero secretarial de al menos 3 gavetas y 35 cm de ancho, 
perfectamente adaptable bajo la mesa de trabajo. (en base a medidas de 
la mesa) 

Cerrojo Los gaveteros deberán llevar su propio cerrojo además de dos llaves por 
cada uno. 

Cristal sand 
blast para 
separación 

Dos separaciones laterales y una frontal por escritorio, con un ancho 
igual a las mismas dimensiones de la mesa de trabajo, con un alto 
entre 30 a 40 Cm. Y un grosor entre 0.40 y 1.00 Cm.  

Sillas ejecutivas 

Descripción Sillas ejecutivas ergonómicas en color negro para oficina 

Cantidad: 8 sillas ejecutivas ergonómicas  

Material y 
color 

Base plástico o metálica y asientos de espuma y/u otros. Color negro 

Dimensiones 
mínimas 

70 cm de ancho y 50 cm de profundidad 

Altura regulable al menos entre 101 y 108 cm sin cabecero 

Y de 121 a 128 Cm si cuenta con cabecero 
Respaldo Respaldo ergonómico y reclinable de malla 

Carga máxima Al menos 250 libras 

Reposabrazos Debe contar con reposabrazos a ambos lados 

Archiveros 

Descripción Archiveros tamaño oficio con 4 gavetas y cerrojo 

 Cantidad: 2 archiveros  
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Material y 
color Metálico: Gris o negro 

Dimensiones 
Mínimo: 125x45x63 cm 

Máximo: 133x48x66 cm 

Gaveteros 

Descripción Gaveteros secretariales, con 3 gavetas, ruedas y cerrojo 

Cantidad 2 gaveteros 

Gavetas 3 gavetas con al menos una para archivo (al menos 25.6 cm de alto). Con 
cerrojo y dos llaves 

Ruedas Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones.  

Material y 
color Metálico o madera: Gris o negro 

Dimensiones 
mínimas 35.6x40x65 cm (Anchura x profundidad x altura) 

Dimensiones 
máximas 40x50x100 cm (Anchura x profundidad x altura) 

 

La presente Enmienda No.1 pasa a formar parte integral del Documento de 
Comparación de Precios. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y 
especificaciones 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 modificaciones aquí señaladas. 
 
Tegucigalpa, M. D. C., 21 de enero del 2022. 
 
 

 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 
 
 
 

 
 

Ingeniero Rolando Leán Bú 

Comisionado Presidente CIENEE  
 
 


