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                                             ACLARACIÓN 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-036-LPI-S. 

Nombre del proceso: 
“Contratación de Servicios de Comunicaciones y Campaña Publicitaria del 
Programa de Educación en Eficiencia Energética” (Tercera Vuelta). 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en las cláusulas 10.1 y 10.3 
“Aclaración de los Documentos de Licitación” de la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento 
de Licitación, por este medio, COMUNICA a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes 
descrito, la ACLARACIÓN No.1, a las consultas recibidas de conformidad con el detalle siguiente: 
 

 
RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 
Consulta No. 1:   
¿Cuáles son los criterios de evaluación de la propuesta? 
 
Respuesta No. 1: 
Favor remitirse a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación; IAO 5.4 (d) y la Sección III. Criterios 
Financieros y Técnicos para la evaluación de las ofertas, del Documento de Licitación Pública Internacional, 
donde se describen los criterios de evaluación que se utilizaran para evaluar las ofertas, se recomienda leer bien 
el documento para adjuntar todo los documentos solicitado y los requisitos indicados en el documento de 
licitación (DDL).  
 
Consulta No. 2:   
¿Cuál es el monto de pauta para redes sociales, para televisión y para radio que se ha estimado para esta 
campaña?  
 
Respuesta No. 2: 
Este proceso es competitivo y no estamos autorizados para dar a conocer los montos del mismo, favor revisar 
detenidamente los productos solicitados, para que puedan realizar el presupuesto de su oferta 

 
Consulta No. 3:   
¿Se debe considerar la impresión de afiches, banners e historietas que se solicitan en los TDRs?  
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Respuesta No. 3: 
De conformidad a lo establecido en la Sección VII Especificaciones Técnicas, de desempeño y Diseños; numeral 
7, producto #3, del Documento de Licitación Pública Internacional, No se considera la impresión de estos 
materiales, solamente se requiere el Diseño.   
 
Consulta No. 4:   
¿El costo del premio se debe incluir en la propuesta?  
 
Respuesta No. 4: 
De conformidad a lo establecido en la Sección VII Especificaciones Técnicas, de desempeño y Diseños; numeral 
7, y lo descrito en el producto #7, del Documento de Licitación Pública Internacional, los oferentes deberán 
incluir dentro de su oferta la dotación económica para los premios de los concursos como se describe a 
continuación:  
 
Premio mejor app estudiantes: USD 3,250.00 
Premio mejor juego estudiantes: USD 3,250.00 
 
Premio mejor app startups: USD 3,250.00 
Premio mejor juego startups: USD 3,250.00 

 
Consulta No. 5:   

¿El contratante ya ha diseñado las bases del concurso o debe hacerlo la agencia?  
 
Respuesta No. 5: 
De conformidad a lo establecido en la Sección VII Especificaciones Técnicas, de desempeño y Diseños; numeral 
6, Cronograma de los servicios y cumplimiento, del Documento de Licitación Pública Internacional, la agencia 
contratada deberá diseñarlos de acuerdo a los lineamientos que le brindara la Secretaría de Energía (SEN), ya 
que es un medio de verificación del producto #7.   
 
Consulta No. 6:   

¿Ya han identificado las escuelas que participarán?  
 
Respuesta No. 6: 
No, las escuelas seleccionadas se definirán al momento de la ejecución de los servicios.  
 
Consulta No. 7:   

¿El costo de alquiler de Chiminike? Ya es un alquiler asumido por el contratante o nosotros debemos 
asumirlo. Y si es un costo asumido por el contratante, ¿qué elementos incluye el arrendamiento de 
Chiminike? Es decir, incluye luces, pantalla, sonido?  
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Respuesta No. 7: 
De conformidad a lo establecido en la Sección VII Especificaciones Técnicas, de desempeño y Diseños; numeral 
7, y lo descrito en el producto #7, del Documento de Licitación Pública Internacional, los oferentes deberán 
incluir dentro de su oferta el costo del alquiler y toda la logística necesaria para llevar acabo el evento, donde se 
indica un monto estimado de USD 3,000.00. Este precio podría variar de acuerdo a los precios reales/actuales. 

 
Se les ruega tomar debida nota de todas y cada una de las respuestas a las consultas antes descritas, ya que las 
mismas pasan a formar parte integrante de este proceso de Licitación Pública Internacional. 
 
 
Tegucigalpa, M. D. C., 11 de enero de 2023. 

 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
UCP-BID-JICA/ENEE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Gerencia General 

 Archivo  

            KYA/Oficial de Adquisiciones 
            KM/Especialista Senior de Adquisiciones 

 

mailto:ugp@enee.hn

