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ENMIENDA No. 1 
 
 

Proceso No. LED-PEEE-037-CP-B-  
Adquisición de Gorras para Campaña Publicitaria del Programa 

Nacional 
 

Programa de Educación en Eficiencia Energética 
Carta de Convenio entre la Republica de Honduras y el gobierno de la República de China 

(Taiwán). 
 
15 de Julio del 2022 
 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), comunica a todos los posibles oferentes del 
Proceso No. LED-PEEE-037-CP-B- “Adquisición de Gorras para Campaña Publicitaria del 
Programa Nacional”, que dentro de dicho Documento de Comparación de Precios se han realizado 
algunas modificaciones de las cuales deben tomar nota, específicamente en los aspectos siguientes: 
 

1. Página 10 del documento de Comparación de Precios (CP) 
 
Parte I. Sección II. Datos de la Licitación 
Inciso 4. Preparación y presentación de las Ofertas 
Se modifica lo siguiente y deberá leerse así: 

 
Donde se lee: (IAO 4.8) Deberá leerse así: (IAO 4.8) 

Las Ofertas deberán ser entregadas 
personalmente al contratante, a más tardar el 
12 de Julio de 2022 a las 02:00 p.m., (Hora 
Oficial de la República de Honduras), en la 
dirección del contratante. Los Oferentes NO 
podrán enviar sus Ofertas por correo 
electrónico, tampoco por FAX, éstas deberán 
ser entregadas personalmente al contratante 
en sobre cerrado y sellado, identificando el 
número y nombre de proceso al que desean 
participar. 

Las Ofertas deberán ser entregadas 
personalmente al contratante, a más tardar el 
27 de Julio de 2022 a las 02:00 p.m., (Hora 
Oficial de la República de Honduras), en la 
dirección del contratante. Los Oferentes NO 
podrán enviar sus Ofertas por correo 
electrónico, tampoco por FAX, éstas deberán 
ser entregadas personalmente al contratante 
en sobre cerrado y sellado, identificando el 
número y nombre de proceso al que desean 
participar.
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  2. Página 19-20 del documento de Comparación de Precios (CP) 

Sección III. Lista de Bienes y Especificaciones de los Bienes  
Inciso No. 4 
Se modifica lo siguiente y deberá leerse así: 

Donde se lee:  

4. Diseños 
A continuación, se detalla los diseños establecidos para la elaboración de las gorras. 
 
Diseño No. 1: 
Al lado izquierdo deberá tener las banderas de: República de Honduras y República de China- 
Taiwán. 
Con las medidas 3cm de ancho por 3cm de alto de ambas banderas como conjunto. 

 
Diseño No. 2: 
En el lado frontal deberá tener de forma de bordado el isologo de la Secretaría de Energía. 
Con las medidas de 3.5cm de ancho por 3.5cm de alto 

 
Diseño No. 3: 
En el lado trasero deberá tener en forma de bordado la forma de un foco LED con la leyenda 
abajo del foco “EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA”. 
Las medidas del foco serán de 3cm de ancho por 3.5cm de alto. 
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Deberá leerse así: 
 

4. Diseños 
A continuación, se detalla los diseños establecidos para la elaboración de las gorras. 
 
Diseño No. 1: 
Al lado izquierdo deberá tener las banderas de: República de Honduras y República de China- 
Taiwán. 
Con las medidas 4cm de ancho por 5.5cm de alto de ambas banderas como conjunto. 

 
Diseño No. 2: 
En el lado frontal deberá tener de forma de bordado el isologo de la Secretaría de Energía. 
Con las medidas de 4.5cm de ancho por 3.5cm de alto. 

 
Diseño No. 3: 
En el lado trasero deberá tener en forma de bordado la forma de un foco LED con la leyenda 
abajo del foco “EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA”. 
Las medidas del foco serán de 4cm de ancho por 4cm de alto. 
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  2. Página 27 del documento de Comparación de Precios (CP) 

Sección IV. Formularios, Declaración de Mantenimiento de la Oferta  
Se modifica lo siguiente y deberá leerse así: 

Donde se lee:  
Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

(Obligatoria) 

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de 
acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año)] 

CP No.: [indicar número de proceso licitatorio] 

A: [indicar nombre complete del Comprador] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de meses o años] 
contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 
la oferta si: 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros 
en el Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de 
validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de 
Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de 
su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días 
después de la expiración de nuestra oferta. 

 

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican] en capacidad de [indicar la 
capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]  

Nombre: [nombre complete de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del 
Oferente] 

Fechada [fecha de firma] 

[Nota: En el caso de Joint Ventures, la Declaración de Mantenimiento de Oferta, deberá estar a 
nombre de todos los miembros del Joint Venture que presenta la oferta.] 
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Deberá leerse así: 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

(Llenado Obligatorio) 

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de 
acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año)] 

CP No.: LED-PEEE-037-CP-B (Segunda Vuelta) 

A: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Comprador por un período de cinco (5) años contado a partir de 
[indicar la fecha de presentación de la oferta] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la oferta si: 

a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de Oferta; o 

b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período 
de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio 
de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de 
su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días 
después de la expiración de nuestra oferta. 

 

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican] en capacidad de [indicar la 
capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]  

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente] 

Fechada [fecha de firma de presentación de la oferta]. 

 

[Nota: En el caso de Joint Ventures, la Declaración de Mantenimiento de Oferta, deberá estar a 
nombre de todos los miembros del Joint Venture que presenta la oferta.]No aplica. 
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La presente Enmienda pasa a formar parte del Documento de Comparación 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 modificaciones aquí señaladas. 
 

 
 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

 
Atención: Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE,  

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE  
Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con 
calle República de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A., Teléfono: (504) 2216 – 2350, IP 

2942 Email: ugpadquisiciones@enee.hn , Sitio Web:www.enee.hn  y/o 
www.honducompras.gob.hn 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Erick Tejada Carbajal 
Gerente General ENEE (AI) 


