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La EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), hace saber a los 

posibles oferentes interesados en presentar oferta para el proceso de Licitación 

Pública Internacional, No. PRRCH-8-LPI-B-Equipo para el Fortalecimiento de la 

Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio-

Lindo lo siguiente: 
 

Consulta No. 1 

 

Para el Lote No. 1, Ítem 1.4 se deberá incluir en la propuesta económica (1) equipo de 

pruebas para la medición de Impedancia en Celdas plomo Acido en Banco de Baterías 

Estacionarias de Hasta 2000 AH detallado en la parte 11. Sección VII Requisitos de Bienes 

y Servicios adicional al Equipo de Prueba de Capacidad en Bancos de Baterías en línea 

detallado y enunciado como ítem 1.4., Favor confirmar? 

 

Respuesta: 

 

Se debe incluir  en la oferta el equipo de pruebas para la medición de Impedancias en 

Celdas plomo Acido en Bancos de Baterías estacionarias de hasta 2000 AH. Ver 

características y especificaciones técnicas descritas en la Parte II. Requisitos de los Bienes 

y Servicios, Sección VII. Lista de Requisitos. 

 

Consulta  No. 2 

 

Para el Lote 2, ítem 2.1 Maquina Portátil de Chorro de Arena Abrasiva y Compresor de 

Aire, Dentro de las especificaciones técnicas menciona que la maquina debe ser portátil sin 

embargo al revisar las especificaciones del compresor la unidad con la capacidad 30 pies 

cúbicos por minuto a 80 PSI solo lo pueden generar unidades estacionarias que pesan en 

promedio 750 Libras con lo que le quitaría lo portátil a la unidad, favor confirmar dicho 

requerimiento del compresor, si se debe incluir o no? 

ACLARACION No. 1 
 

Proyecto: REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. 

Préstamo: BID 3435/BL-HO 

No. del Proceso: PROCESO No. PRRCH-8-LPI-B 

Licitación Pública 

Internacional: 

EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SUPERVISIÓN ENEE Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO-LINDO 
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Respuesta: 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas no se debe incluir el Compresor.   

 

 

Consulta  No. 3 

 

En la Sección II. Datos de la licitación, Ítem IAO 11.1 (h), se solicita la presentación de 

algunos documentos adicionales, entre los cuales se menciona el siguiente: "Constancia (s) 

bancaria (s) que acrediten que el oferente posee líneas de crédito aprobadas que cubran al 

menos el 40°/o del valor de la oferta propuesta por el licitante en su oferta para esta 

licitación"; les solicitamos favor nos envíen algún formato para dicho documento 

solicitado. 

 

Respuesta: 

 

Se Aclara que el documento lo debe emitir el banco, no hay un formato establecido para 

este tipo de constancia bancaria. 

 

Consulta  No. 4 

 

Por favor indicar si la adjudicación se hará por lote o por ítem? 

 

Respuesta: 

 

De conformidad con el Documento de Licitación,  la evaluación se hará  por lote.  Ver las 

Instrucciones a los Oferentes IAO 36.3 (a)    

 

 

Consulta  No. 5 

 

Por favor indicar si habrá dispensa de introducción para los bienes importados? 

 

Respuesta: 

 

De conformidad con el Documento de Licitación (DDL) ver las Instrucciones a los 

Oferentes descritas en las IAO 14.6 (b) (ii) 
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Consulta  No. 6 

 

Por favor indicar si la Empresa Nacional de Energía Eléctrica retendrá el valor 

correspondiente al Impuesto sobre Ventas para este proceso? 

 

Respuesta: 

 

Si, La ENEE es agente retenedor del Impuesto Sobre Ventas. 

 

Consulta  No. 7  

Por favor indicar los lugares donde se realizaran las capacitaciones para los equipos que lo 

requieren? 

 

Respuesta: 

De conformidad con el Documento de Licitación (DDL) ver las Instrucciones a los 

Oferentes descritas en las IAO 14.6 (a) (i), b (i) y c (iii) 

 

Asimismo, en la Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios de los Documentos 

de Licitación, se indica en Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento que 

el lugar es: Instalaciones de la ENEE, Central Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo. 

Consulta  No. 8  

 

Buen día, en relación al proceso en mención, y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

Lote 3. Menciona que la capacidad del Montacargas es de 8000 Lbs. sin embargo más 

adelante menciona que es de 11000 lbs,  favor de aclarar si es de 8000lbs o de 11000 lbs. 

Respuesta: 

 

Ver Enmienda No. 2 

Consulta  No. 9  

 

Notificándoles también que el tiempo de entrega de 90 días para el montacargas es muy 

Corto nadie podrá proveerlo en ese tiempo, el tiempo aprox es de 6 meses. 

 

Respuesta: 

De conformidad con el Documento de Licitación (DDL) ver lo descrito en la Parte II. 

Requisitos de los Bienes y Servicios, Sección VII. Lista de Requisitos. 
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Las  publicaciones  relacionadas con el proceso,  han sido publicadas en el Portal  de la 

ENEE y de  Honducompras, a continuación detallamos  los  links: 

 

Página Web ENEE: 

http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125 

 

 

Portal Honducompras: 

http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADAAAA

AxAAAA-5oVSInelzUM%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-

OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFIAAABSAAAAQwAAAEgAAAAtAAAAOAA

AAC0AAABMAAAAUAAAAEkAAAAtAAAAQgAAAC0AAAA%3d-

LgZnHJLBTyA%3d 
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