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ACLARACIÓN No. 1 

Nombre del 

Proyecto: 

“Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al 

Acceso de la Energía Renovable a la Red/Financiamiento Complementario para 

Inversión No Reembolsable (HO-G1006)” 

Contrato de 

Préstamo: 
Financiamiento Complementario para Inversión No Reembolsable (HO-G1006) 

Proceso No.: SREP-1-LPI-O- 

Nombre: 
“Obra: Construcción y pruebas de ampliación de las subestaciones eléctricas de 

Progreso y Toncontín 230-138 Kv”. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con base a lo establecido en la Sección I. 

“Instrucciones a los Oferentes” del Literal B. “Documentos de Licitación” (DDL), Numeral 10. 

“Aclaración de los Documentos de Licitación”, para la contratación del proceso arriba enunciado, y en 

atención a consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles oferentes, lo 

siguiente: 
 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

CONSULTA #1 

 “Debido a que no hemos recibido a la fecha las respuestas a las interrogantes que hemos enviado, les 

solicitamos una prórroga de 30 días, para la presentación de ofertas”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #2 
“Agradecemos otorgar un plazo de ampliación para presentación de ofertas de 30 días a la fecha 

estipulada inicialmente. Esto con el fin último de darle contestación a cabalidad de todos los 

requerimientos establecidos en las bases de licitación con el alto estándar de calidad que nos 

caracteriza”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #3 
“¿Se podría aplazar la fecha de entrega de la oferta para los proyectos en objeto por un mes?”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #4 
“Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 
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CONSULTA #5 
“Se solicita una prórroga de 4 semanas, en la entrega de la oferta solicitada”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #6 
“Queríamos confirmar si se prorrogará el plazo de la presentación de la oferta, porque ya no nos da 

mucho tiempo para preparar la oferta”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #7 
“Solicitamos saber si es posible quitar el requerimiento de Garantía de Mantenimiento de Oferta. Esta 

solicitud la hacemos debido a que para sacar esta garantía los bancos y aseguradoras solicitan la 

inscripción local de la empresa impidiendo a las empresas extranjeras obtener este documento. En otros 

países nos han solicitado únicamente una declaración Juramentada de mantenimiento de oferta”. 

RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #8 
“El formulario de declaración jurada que debe presentarse con la oferta tiene a pie de página una nota 

que señala: "Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la 

firma autenticada ante notario." Agradecemos nos confirmen que esta declaración no deberá presentarse 

notariada con la oferta sino sólo al ser adjudicado”. 

RESPUESTA: 
Solamente el oferente que resulte adjudicado deberá presentar la Declaración Jurada debidamente 

autenticada. Para efectos exclusivos de presentación de las Ofertas, La Declaración Jurada estará sujeta 

estrictamente a lo descrito en el Literal (k) de la cláusula IAO 5.3 de la Sección II: “Datos de la 

Licitación” del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #9 

“En el Punto No.5, se indica como requisito: (a) Monto total anual facturado acumulado por la 

construcción de las obras similares realizados en cada uno de los últimos cinco (05) años, comprendidos 

en el período de 2012 a 2016, de al menos USD $ 2,500,000.00; Solicitamos que este punto se cumpla 

demostrando disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma UN MILLÓN 

DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,000,000.00), favor de confirmar su 

aceptación”. 

RESPUESTA: 

Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 
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CONSULTA #10 
"En el Punto No.5 se indica como requisito: (b) Experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos cuatro (04) subestaciones con niveles de tensión mayores o iguales a 110 

kV, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras en licitación, adquirida durante 

los últimos siete (07) años comprendidos en el período de 2010 a 2016; Solicitamos que sea aceptable 

la experiencia de empresas filiales extranjeras aun cuando no sean parte del consorcio, favor de 

confirmar su aceptación”. 

RESPUESTA: 

Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #11 
"En el punto IAO 12.1, se indica como requisito: El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas 

es: español; Solicitamos que referente a la información técnica de los equipos y materiales (fichas 

técnicas y catálogos) en la etapa de oferta sea aceptada la presentación en idioma ingles sin una 

traducción simple al español y el Licitante ganador presente la traducción al español en caso de ser 

necesario, favor de manifestar su aceptación”. 

RESPUESTA: 

Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #12 
"En el punto IAO 5.3, se indica como requisito: El Oferente que resultare adjudicatario, deberá presentar 

previo a la firma del contrato los siguientes documentos: 

 

i. Constancia extendida por la Procuraduría General de la República acreditando no haber 

sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración 

Pública. 

ii. Constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social acreditando 

encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones, de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

(Esta constancia no aplica para oferentes internacionales). 

iii. Autenticar legalmente las copias de los documentos descritos en el literal (a) de la Cláusula 

5.3 de la Sección L Instrucciones a los Oferentes. 

iv. Constancia extendida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

(ONCAE) de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado o de tener 

en trámite la inscripción. 

v. Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o de tener en trámite la 

inscripción. 

vi. Evidencia de tener en trámite la Inscripción en el Comité Intercolegial de Registro y 

Clasificación de Empresas Constructoras y Consultoras de la Ingeniería y Arquitectura 

(CIRCE)." 
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Entendemos que en el caso de un Consorcio entre una empresa Nacional y una empresa Extranjera, el 

requisito de este punto se cubre con la empresa Nacional y que la empresa Extranjera ya no es requisito 

esté inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, favor de confirmar si nuestro 

entendimiento es correcto”. 

RESPUESTA: 
En caso de tratarse de un consorcio conformado por una Empresa Nacional y una Extranjera, deberá 

proceder de acuerdo a los requisitos establecidos en la cláusula IAO 5.3 de la Sección II: “Datos de 

Licitación” para las Firmas o Consorcios que incluyan Firmas extranjeras que no han trabajado 

anteriormente en Honduras.  

 

CONSULTA #13 
"En el punto IAO 5.5, se indica como requisito: El número de obras es: Al menos cuatro (4) 

Subestaciones como se describe abajo. Subestaciones en 110 kV. Se considerará como similar todo 

contrato a cargo del Oferente en el período indicado, que se refiera al suministro, construcción, montaje 

y pruebas, con al menos dos (2) bahías, en un nivel de tensión igual o mayor a 110 kV, incluyendo al 

menos un transformador de potencia con capacidad igual o mayor a 25 MVA, Estos proyectos deberán 

incluir en el mismo periodo al menos dos (2) construcciones, ampliaciones o modernizaciones en 

subestaciones eléctricas en servicio, manteniendo las instalaciones (bahías, transformadores, etc.) en 

operación. 

 

Entendemos que un proyecto similar corresponde al suministro, construcción, montaje y pruebas de 

subestaciones en 110 KV o mayores con tipo AIS ó tipo GIS y que dichas obras pueden ser nuevas, 

ampliaciones o modernizaciones y no necesariamente estén en operación, favor de confirmar que nuestro 

entendimiento es correcto”. 

RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #14 
“Sección VII indica en su punto 12. Especificaciones Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad 

Ocupacional: Deberán de gestionar y asegurar que la empresa para la cual laboran (contratista), 

costeen como parte de sus responsabilidades el pago de todos las constancias y permisos de carácter 

ambiental que sean complementarios a: (i) La Constancia de Factibilidad de El Progreso y (i) Licencia 

Ambiental No. 054-2015 otorgada por MIAMBIENTE; Solicitamos que todos los permisos tipo 

Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad Ocupacional sean a cargo de EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE), y evitar cargos innecesarios a la Propuesta, favor de confirmar su 

aceptación”. 

RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #15 
"Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 12. Especificaciones 

Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad Ocupacional: En el punto 71, indica: Cualquier retraso y/o 

paralización de las obras por incumplimiento de las medidos ambientales, por disposiciones de las 

autoridades competentes, no será causal para ampliaciones de plazo del proyecto; Solicitamos que los 
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retrasos por cuestiones ambientales, sean considerados causas de fuerza mayor, y dichos retrasos sean 

causal de la ampliación correspondiente del plazo del proyecto, favor de confirmar su aceptación”. 

RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA 16 

“Solicitamos un periodo de ampliación de tiempo de tres semanas a partir de la fecha actual de entrega. 

lo cual implicaría presentar oferta el día martes 28 de Noviembre del 2017”. 

RESPUESTA: 
Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #17 
“Sistema Electromecánico: S/E Toncontín: en las secciones y planimetría entregados no se observa la 

ubicación del pararrayo 138 Kv, que menciona en la simbología”. 

RESPUESTA: 
El pararrayo en 138kV indicado en el cuadro de descripción de equipo no se muestra en la planimetría ni 

en la sección; por lo que, se confirma que debe eliminarse el Literal A.1 del cuadro de descripción de 

equipo en los planos correspondientes a la Subestación Toncontín. Sin embargo, se aclara que los 

pararrayos solicitados en el ítem 1.1 Autotransformador de Potencia 90/120/150MVA, 230/138/13.8kV 

en la Lista de Cantidades Sección IX en la Pág. 480, debe suministrarse junto con el autotransformador.    

 

CONSULTA #18 
“En el punto No.5, se indica como requisito: El plazo de entrega /construcción del proyecto será de 

catorce (14) meses; Consideramos importante indicar que el tiempo de fabricación de los 

Autotransformadores requeridos es de 12 meses puesto en fábrica requiriéndose aproximadamente 3 

meses más para transportación y puesta en servicio en sitio, motivo por el cual solicitamos que el plazo 

de construcción de este proyecto se amplíe a dieciséis (16) meses, favor de confirmar su aceptación”. 

RESPUESTA: 
Apegarse estrictamente a lo indicado en el Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #19 
"Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, 1. Especificaciones Técnicas de 

Transformadores de Potencia 230/138Kv de 150 MVA, 3. Información Técnica: Acompañando a la 

Oferta se deberán presentar diagramas, los cálculos de los parámetros ofrecidos y/o garantizados, 

reportes de prueba típicos en los que se muestren resultados de pruebas similares o iguales a las que 

apliquen en este caso, y otra literatura pertinente. Toda la información técnica deberá llevar el nombre 

y logo del fabricante, así como las fechas de emisión; en caso de pruebas en laboratorios independientes, 

deberá llevar el nombre y logo del laboratorio: Solicitamos que en la fase de oferta sea válido presentar 

un certificado actualizado y emitido por alguno de los laboratorios internacionales de prueba externo 

como: LAPEM (México), KEMA (Holanda), FURNAS (Brasil) que ampara el equipo ofertado, y que los 

reportes de prueba típicos en los que se muestren resultados de pruebas similares o iguales a las que 

apliquen en este caso, y otra literatura pertinente sean presentados por el licitante ganador, tomar en 

cuenta que en volumen de hojas solo esta información puede ser de más de mil hojas impresas por cada 
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equipo y las Bases indican que hay que entregar 5 copias impresas de la oferta, además de la oferta 

original, favor de confirmar su aceptación”. 

RESPUESTA: 
Se aclara que es aceptable un certificado actualizado emitido por un laboratorio internacional de pruebas, 

en el que se indique en forma clara la norma aplicada en los ensayos ejecutados sobre los equipos cuyo 

desempeño se está certificando y se indique que los resultados de dichos ensayos fueron satisfactorios. 

El oferente adjudicado deberá presentar tres (3) copias en CD de los resultados completos de cada ensayo 

aplicado a los diferentes equipos. 

 

CONSULTA #20 
“S/E Progreso: En la Sección IX. “Lista de cantidades”, en el ítem 19.4 se solicita suministrar 3 

unidades de postes de concreto autosoportados de 18 mts., para las estructuras para salida de línea 

69Kv, sin embargo, en la planimetría solo aparecen proyectados postes de concreto de 21 mts. Favor 

confirmar las cantidades y alturas de los postes a utilizar para la salida de línea en 69kv.” 

RESPUESTA: 

Se aclara, que los postes de concretos indicados en la planimetría con una altura de 21mts, en las 

estructuras de suspensión de tipo “V” para el tramo de línea de 69kV, se cambien a 18mts con una clase 

de 3K., confirmando así las cantidades indicadas en ítem 19.4 de la sección IX “Lista de Cantidades”. 

 

CONSULTA #21 

“S/E Progreso: En la Sección IX. Lista de cantidades, en el ítem 20.4 se solicita la cimentación para 3 

postes de concreto Autosoportados de 24 mts., sin embargo, en el ítem 20.3 solo se requiere suministrar 

2 postes de concreto autosoportados de 24 mts. Favor confirmar la cantidad de cimentaciones a realizar 

para los postes de 24 mts.” 

RESPUESTA: 

Se aclara que se debe incluir en la oferta, las cantidades de cimentaciones indicadas en el ítem 20.4. 

 

CONSULTA #22 

“Favor confirmar si: ¿el terciario del transformador de potencia de la Subestación Progreso será del 

tipo Sin Carga, o sea, será utilizado sólo para compensación de armónicos y estabilización?”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que el terciario para el transformador de potencia a suministrar en la Subestación Progreso, 

además de su función para compensación de armónicos y estabilidad, se prevé la posibilidad de utilizarlo 

en el futuro para conectar compensación reactiva, con la capacidad estándar de un devanado estabilizador, 

es decir, un tercio de la capacidad de los devanados principales. 

 

CONSULTA #23 

“Favor confirmar si: ¿La medición de pérdidas en carga se realiza en modo de refrigeración ONAN, 

ONAFl u ONAF2?”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que las pérdidas en carga deberán medirse en modo de refrigeración ONAN y ONAF2 
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CONSULTA #24 

“¿Se utilizarán breakers de AC y DC de los Servicios Auxiliares existentes, o se deben incluir nuevos 

breakers e instalarlos en los gabinetes existentes? ¿Estos costos se deben cargar al cableado? ¿O 

dónde?” 

RESPUESTA: 

Aunque no se menciona la Subestación, asumimos que se refieren a la Subestación Toncontín, Se aclara 

que el alcance del Ítem No. 13 en la Sección IX Lista de Cantidades, Pág. 486, se debe incluir como parte 

del alcance el suministro e instalación de los tableros A.C. y D.C. con sus interruptores termo-magnéticos, 

estos tableros deberán ser instalado y alimentado desde los tableros existentes, incluir todos sus 

accesorios de sujeción, tubería EMT rígida y flexible tipo BX, conectores, abrazaderas y cableado para 

el conexionado entre los tableros en la sala control, incluir obras civiles, ductos y conexionado a los 

tableros ubicados en los demás ambientes dentro de la sala de control. 

 

CONSULTA #25 

“Los aisladores de barra 34.5 kv para los transformadores de servicio auxiliar, no están listados como 

ítem. ¿Se deben incluir en otro ítem? Especificar en cuál”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que estos aisladores de barra en 34.5kV, sus pernos, conectores de aluminio e instalación están 

comprendidos dentro del concepto “incluir los aisladores tipo sujeción y de acople” indicado en el ítem 

No. 6.7 en la Sección IX Lista de Cantidades, Pág. 463.   

 

CONSULTA #26 

“En los cuadros de precios hacen referencia a los siguientes conductores: 1431 MCM ACSR, 477 MCM 

ACSR y 795 MCM ACSR; Debido a que para cada uno de estos conductores existen distintos tipos según 

su composición, agradecemos nos especifiquen el tipo requerido”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que los códigos para los conductores de tipo ACSR indicados en la Sección IX Lista de 

Cantidades, queda a criterio del oferente, siempre y cuando se respeten los calibres. 

 

CONSULTA #27 

“En las características técnicas de los autotransformadores solicitan tipo de conexión YNyO(d1), lo cual 

estaría asociado al grupo de un transformador con terciario; Dado que solicitan un Autotransformador, 

favor aclarar si el grupo de conexión es YNa0d1, o si lo que se requiere es un transformador”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que el grupo de conexión es YNaOd1, es decir, autotransformador con terciario en Delta. 

 

CONSULTA #28 

“En las especificaciones técnicas para transformadores de potencia de la S/E Toncontín, en el aparte h. 

"Cambiadores de Derivaciones", se especifican cambiadores de derivaciones sin carga en el lado de alta 

tensión y cambiadores de derivaciones con carga en el lado de baja tensión. Agradecemos confirmar 

que el cambiador bajo carga será ubicado en el lado de baja tensión”. 

RESPUESTA: 

Se confirma que el Cambiador de Derivaciones bajo carga será ubicado en el lado de 138kV. 
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CONSULTA #29 

“Agradecemos otorguen planos de disposición de canales de cables existentes de la subestación 

Progreso y de Subestación Toncontín. Asimismo, pedimos planos esquemáticos del sistema de servicios 

auxiliares de ambas subestaciones (Subestación Toncontín y Subestación Progreso)”. 

RESPUESTA: 

En relación a la solicitud de planos auxiliares existentes para ambas subestaciones, se considera que no 

se necesita suministrar dicha información, porque para la Subestación Progreso todo se alimentará desde 

los nuevos tableros de A.C y D.C. suministrados para el proyecto; de igual manera se hará para la 

Subestación Toncontín tal como se aclara en la consulta No.24. 

Se adjuntan planos de la disposición de las canaletas de cables actual, que corresponden a: Un plano de 

disposición de canaleta de cables en la yarda para la subestación Progreso; uno de la disposición de la 

canaleta dentro de la sala de control y en la yarda para la subestación Toncontín.      

 

CONSULTA #30 

“Con respecto a la S/E Progreso: El terciario del transformador en la S/E Progreso es de 13,8 kV pero 

los servicios auxiliares requieren un transformador seco de 480/208v 75 kV A y un banco banco de 34,5 

-19,9kV/240-120v de 75 kVA. ¿Podrían aclaramos como se complementan estos equipos en el sistema 

de Servicios auxiliares? ¿De dónde serán alimentados?”. 

RESPUESTA: 

El servicio auxiliar no tiene ninguna relación con el terciario del transformador de potencia a instalar; 

como puede verse en la planimetría entregada, el servicio propio se conecta a la barra de 34.5kV existente 

para obtener un servicio trifásico 208/120V; el transformador seco servirá como transformador elevador 

y será conectado al nuevo banco y al tablero nuevo de 480V.    

 

CONSULTA #31 

“Con respecto a la S/E Toncontín: ¿Donde se ubica la alimentación de los servicios auxiliares?, 

interpretamos que hay disponibilidad en los tableros existentes. ¿El terciarios del autotransformador 

donde se conectará?”. 

RESPUESTA: 

El terciario no tendrá conexión al servicio propio, su función será para compensación de armónicos y 

estabilidad, y se prevé la posibilidad de utilizarlo en el futuro para conectar compensación reactiva; la 

capacidad del terciario deberá ser la capacidad estándar de un devanado estabilizador, es decir, un tercio 

de la capacidad de los devanados principales. 

 

Con relación a la alimentación de los servicios auxiliares, referirse a la respuesta de la consulta No.24. 

 

CONSULTA #32 
“Con respecto a la S/E Progreso: ¿Los tableros AC, serán alimentados desde un Banco de 3x 25 1<:\/A, 

34.5 1 0.208-0.12 kV o desde el terciario del autotransformador? ¿Cuál es la tensión de alimentación de 

los motores que conforman los grupos de ventilación del autotransformador? ¿Cuál es el nivel de tensión 

de alimentación para los tableros de Servicios auxiliares?”. 

RESPUESTA: 

Los tableros A.C. a instalar serán alimentados desde el banco de servicio propio nuevo de 3x75kVA; la 

alimentación de los motores para los ventiladores del transformador de potencia a instalar será de 480 V, 



 
 

 

 

 

 

Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE                                                                           ugp@enee.hn 

 

Página 9 de 15 
 

trifásica, tal y como se estipula en lo indicado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 

cumplimiento, Especificaciones Técnicas de Transformadores de Potencia 230/138kV de 150MVA, en 

Numeral 13. Características Técnicas Específicas, línea No. 19 de la Tabla; en relación a los niveles de 

alimentación para los tableros de servicio propio refiérase a los indicado en el ítem No.6 en la Sección 

IX Lista de Cantidades, Pág. 462. 

 

CONSULTA #33 
“En la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Especificaciones técnicas de 

Transformadores de Potencia 230/138kV de 1SOMVA, dentro de la documentación que hay que 

presentar con la oferta, se solicita lo siguiente: “Aprobación de la oficina respectiva en el INSEP”, tal 

como se detalla en el numeral: 7. "Limitaciones de Embarque y Transporte" Limitaciones de Peso: 

Inician partes Inconducentes. 

 

Limitaciones de la Dimensiones: De igual forma, para evitar problemas y/o retrasos durante el 

transporte terrestre, debe presentarse con la oferta, la aprobación de la oficina pertinente de la INSEP, 

para la transportación por carretera de las piezas que exceden las dimensiones estándar. Debido a la 

posible existencia de puentes peatonales a lo largo de la trayectoria, debe preverse la altura máxima 

total de transporte (vehículo más carga). 

 

Luego de realizar la investigación para obtener el permiso especial de transporte terrestre de carga 

dimensionada, es necesario presentar la siguiente documentación: 

 

a. Solicitud. 

b. Carta Poder. 

c. Fotocopia de identidad y registro Tributario nacional numérico del representante legal y de la 

Empresa. 

d. Fotocopia del certificado de operación. 

e. Fotocopia del permiso de explotación. 

f. Fotocopia de la boleta de revisión vigente. 

g. Fotocopia de la licencia del conductor propuesto. 

h. Constancia de censo del vehículo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que dicho documento sea requerido al oferente ganador de 

la oferta, una vez realizado el proceso”. 

RESPUESTA: 

Se confirma que la autorización para trasportar dichas cargas se requiere solo para el oferente ganador; 

sin embargo, la aprobación de INSEP en esta etapa de presentación de ofertas (no el permiso o 

autorización de transporte) tiene la intención de evitar posibles retrasos durante el transporte del 

transformador, si su peso y/o dimensiones excedieran el máximo permitido para las carreteras y puentes 

de Honduras. Puede omitirse la presentación de este requisito, pero será responsabilidad única del 

contratista cualquier retraso del proyecto debido a restricciones de transporte debido a pesos y/o 

dimensiones. Es importante también evaluar posibles problemas de transporte debido a la existencia de 

puentes peatonales a lo largo de la ruta.    
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CONSULTA #34 
“Se hace formal petición de los planos en AUTOCAD de la licitación "OBRA: CONSTRUCCION Y 

PRUEBAS DE AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE PROGRESO Y 

TONCONTIN 230-138 KV No. SREP-1-LPI-0- ya que es de suma importancia para la elaboración de la 

oferta de dicha licitación”. 

RESPUESTA: 

Se aclara, que los dibujos y planos digitalizados en PDF e incluidos en la Sección VIII. Planos, se 

presentan totalmente legibles y claros; recordando que esta información es solamente esquemática no 

para construcción, por los que el oferente ganador debe generar su propia ingeniería para la elaboración 

de nuevos planos con sus memorias de cálculos para construcción y presentación como As-Built.      

 

CONSULTA #35 
“Consultas referentes a transformadores solicitados: 

Tipo de regulación en carga: a flujo constante (CFVV) o a flujo variable (VFVV). 

S/E Progreso: ¿Potencia nominal del devanado terciario? 

S/E Progreso: ¿El devanado terciario solo es de compensación? En caso de que el devanado terciario 

tenga que ser previsto también para el servicio proprio, indicar la carga que el devanado terciario tiene 

que alimentar”. 

RESPUESTA: 

Tipo de regulación en carga: Transformador en Progreso: Flujo Variable 

                                               Transformador en Toncontin: Flujo Constante 

S/E Progreso: la potencia nominal del devanado del terciario debe ser un tercio de la capacidad    

                       de los devanados principales. 

S/E Progreso: Se aclara que el terciario además de su función para compensación de armónicos  

                       y estabilidad, se prevé la posibilidad de utilizarlo en el futuro para conectar  

                       compensación reactiva. 

 

CONSULTA #36 
“En la sección IX. “Lista de Cantidades”, en relación a la subestación El Progreso, se incluyen en el 

punto 15 dos (2) paneles de protección y control para el transformador proyectado y el existente. Favor 

confirmar dimensiones máximas del armario. Confirmar si efectivamente un panel será para la 

protección del transformador existente y otro para el nuevo proyectado”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que los tableros PC&M solicitados en el Ítem 15.1 en la lista de cantidades Sección IX en la 

Pág. 467, en total son dos (2); uno (1) para el Transformador nuevo de 230/138kV de150MVA y uno (1) 

para el transformador actual de 230/34.5kV de 50MVA, ambos tableros PC&M serán instalados en la 

sala de control nueva; además las dimensiones de los tableros PC&M a suministrar no deben exceder las 

siguientes dimensiones aproximadas: Altura: 2,150 mm., Ancho: 800 mm., y Fondo: 800 mm; siempre y 

cuando las dimensiones y espacio de los mismos sea el adecuado para la instalación de todas las perillas 

de control, medidores, bloques de pruebas, relés, y otro instrumentos requeridos en la integración de los 

tableros PC&M y el tamaño adecuado para su traslado e ingresado dentro de la sala de control.      
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CONSULTA #37  
“Favor confirmar: ¿de qué manera se protegerá la bahía de 230 kV proyectada en interruptor y medio, 

ya que no se incluyen paneles independientes, con un mínimo de 3 unidades de control de bahía y tres 

relés de protección tipo 50 BF? Favor confirmar cantidades de elementos (protección, control, armarios 

...) y especificaciones”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que los relés de tipo 50BF, están incluidos en el alcance de las obras y suministro en los tableros 

PC&M de los transformadores de potencia para la SE Progreso. En relación a los controladores de bahías, 

se confirma que deben suministrarse tres (3), de igual manera un (1) gabinete para ubicar los tres (3) 

MCAD´S o controladores de bahías, en este gabinete se deben  ubicar las tres (3) Protecciones 50BF 

indicados anteriormente y el GPS, incluir lo anterior en el precio del suministro e instalación tablero 

PC&M del Transformador de Potencia de 230/138kV para 150MVA, en la oferta el contratista debe 

incluir como mínimo los siguientes componentes  distribuidos y su alcance de la siguiente manera: 

 

Sistema (PC&M) para el Transformador 

150 MVA (contenidos en dos tableros)  

Un (1) Tablero para PC&M del Transformador, 

conteniendo lo siguiente: 

Un (1) Tablero para el Sistema Integrado de 

Control, Monitoreo y Protección; 

conteniendo lo siguiente: 

Switch MOXA Unidad de Sincronización de tiempo GPS  

Protección Primaria Diferencial de 

Transformador (87 T) para tres devanados 

Controladores de bahía 1 

Protección Secundaria Transformador 51 y 51N Controladores de bahía 2 

Protección (51N) Controladores de bahía 3 

Medidor Instantáneo Protección 50 BF 1 

Medidor Analizador de Calidad   Protección 50 BF 2 

Protección (90R) (Del nuevo autotransformador) Protección 50 BF3 

Relés Supervisión de bobinas de Disparos   Trasceiver RS232/F.O. 

Block de Pruebas Diferencial de Barra (87 B1) 

Peinetas Pruebas Diferencial de Barra (87 B2) 

Tablillas, fusibles, termo-magnéticos, 

Resistencias Calefactoras, Cableado, 

Alumbrado, Tomas de fuerza, alambrado.       

Tablillas, fusibles, termo-magnéticos, 

Resistencias Calefactoras, Cableado, 

Alumbrado, Tomas de fuerza, alambrado. 

Materiales y dispositivos misceláneos. Materiales y dispositivos misceláneos. 

Puesta en operación comercial Puesta en operación comercial 

En la oferta Incluir todo lo indicado en la 

Sección VII, Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento, Paneles de Control de la Sección 

6.  

En la oferta Incluir todo lo indicado en la 

Sección VII, Especificaciones y Condiciones 

de Cumplimiento, Sistema Integrado de 

Control, Monitoreo y Protección Sección 10. 

 
 

CONSULTA #38 
“No se encuentra en la sección VII – “Especificaciones Técnicas de Equipos” las especificaciones ni 

hoja de datos correspondiente a los transformadores de intensidad, que tampoco aparecen como tal en 

el listado de cantidades. No obstante, estos mismos sí aparecen en las posiciones de interruptor. Favor 
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confirmar si actualizarán listado de cantidades con los transformadores de intensidad necesarios, así 

como si incluirán especificación técnica de referencia”. 

RESPUESTA: 

Referirse a lo indicado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, 

Especificaciones Técnicas para Interruptores en 230 y 138kV para Subestaciones Eléctricas desde la 

pag.244; los ítems 3.1, 3.2 y 3.3 en la Lista de Cantidades, Sección IX en la Pág. 460 a la 461 y los ítems 

2.1 y 2.2 en la Lista de Cantidades, Sección IX en la Pág. 481. 

 

CONSULTA #39 
“Favor confirmar si ¿la protección diferencial de barras solicitada en los diagramas unifilares para la 

S/E Progreso es de tipo concentrada o distribuida? Favor confirmar si irá en un armario independiente, 

ya que no se indican ítems en la lista de cantidades. Favor confirmar modelo y fabricante de protección 

existente”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que el relé de protección diferencial de barra para la Subestación Progreso, deben suministrarse 

dos (2) Uno para cada barra existente B1y B2 (tipo distribuido) y deben ser instalados en el tablero del 

Sistema Integrado de Control, Monitoreo y Protección; tal como se indica en la respuesta de la consulta 

No.37.   

 

CONSULTA #40 
“En la sección VII. “Especificaciones Técnicas y condiciones de cumplimiento”, aparecen al final de 

cada una de las especificaciones de los equipos, una “Garantía de Reparación por Defecto”. Confirmar 

si: ¿este formato debe ser entregado en la etapa de oferta?”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que la garantía de reparación por defecto deberá ser entregada solamente por el oferente 

ganador. 

 

CONSULTA #41 

“En la sección IX del pliego, “Lista de Cantidades”, relativo a la subestación Toncontín, ítem 4.2, 

únicamente aparece un (1) transformador de voltaje para la medición de la tensión en la salida a barras 

de 138 kV. Por favor confirmar si la cantidad es correcta”. 

RESPUESTA: 

Se confirma que la cantidad indicada en el Numeral 4.2, Listado de Equipo Electromecánico para la SE 

Toncontín es uno (1) 

 

CONSULTA #42 

“En la sección IX del pliego, “Lista de Cantidades”, así como en los planos unifilares de los anexos, no 

se incluye ningún transformador de corriente asociado a los interruptores. Favor confirmar si es 

correcto o si por el contrario se requieren los TIs”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que los transformadores de corriente deben suministrase e instalados en los interruptores de 

potencia que son de tipo tanque muerto y es parte del suministro en el precio de los interruptores de 

potencia, indicados en los Numerales 2.1 y 2.2 Listado de Equipo Electromecánico para la SE Toncontín 

y Numerales 3.1, 3.2 y 3.3 Listado de Equipo Electromecánico para la SE Progreso. 
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CONSULTA #43 

“En la sección VII. 5. Especificaciones Técnicas para el Equipo del Servicio Auxiliar, no se detalla la 

corriente de carga de la batería que circulará por el rectificador. Favor confirmar el valor de 

intensidad”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la información indicada en la Sección 5. Equipo Auxiliar, Numeral 5. Banco de Baterías y 

Cargador de Baterías, la corriente de carga de la batería será la que demande el banco a suministrar. 

 

CONSULTA #44 
“Para una correcta validación y dimensionamiento de los servicios auxiliares de la subestación, 

solicitamos diagrama unifilar de servicios auxiliares destinados a la alimentación de los nuevos equipos 

y bahías tanto de la Subestación Progreso”. 

RESPUESTA: 

Se aclara que el oferente deberá realizar una memoria de cálculo previa, de acuerdo al equipo a instalar 

en la yarda y en la sala de control, para la selección de capacidades eléctricas de los tableros de AC y 

DC. Refiérase a la información indicada en la Sección 5. Equipo Auxiliar en Numerales 2, 3 y 4; Sin 

embargo se requiere que todas las cargas de corriente sean separadas por circuito en cada uno de los 

equipo a instalar en la yarda y en la sala de control como ser la calefacción de los equipos en la yarda, 

iluminación dentro del gabinete de los equipos, iluminación externa, motores eléctricos y otro equipo 

requerido en A.C., de igual manera se requiere circuitos independientes para la alimentación de los 

motores, bobinas, relés de protección, equipo de control y medición, equipo de comunicación y 

automatización en D.C. y en la sala de control también se requieren circuitos independientes para la 

iluminación de emergencia, iluminación general, tomas de fuerza para pequeños aparatos, tomas 

especiales, aire acondicionado, motores, bomba para el servicio de agua potable, extractores y otros 

requeridos.   

 

CONSULTA #45 
“El transformador incluido en la sección IX del pliego “Lista de Cantidades” de la subestación Progreso 

operará en paralelo con otro ya existente. Solicitamos el envío de la placa de características y/o ficha 

técnica completa del transformado ya instalado para asegurar el buen funcionamiento de los mismos en 

paralelo”. 

RESPUESTA: 

Se adjuntan fotos de datos de placa de los dos (2) autotransformadores en 230/138 de 150MVA (T-603) 

y (T-604) instalados actualmente en la SE Progreso, con los cuales el transformador a instalar funcionara 

en paralelo. 

 

 

CONSULTA #46 
“En la sección VII. 5. Especificaciones Técnicas para el Equipo del Servicio Auxiliar, no se detalla 

especificación para el transformador seco del Ítem 6.6 del listado de Progreso”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 



 
 

 

 

 

 

Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE                                                                           ugp@enee.hn 

 

Página 14 de 15 
 

 

CONSULTA #47 
“En la sección VII. 1. Especificaciones Técnicas Transformadores de Potencia, se indica lo siguiente: 

“Los devanados deberán incluir sensores de fibra óptica para medición del punto más caliente”, sin 

embargo, en los requerimientos se solicita Termómetro de Devanado. Favor confirmar si se desea incluir 

un termómetro o un sensor de fibra óptica”. 

RESPUESTA: 

Se requiere las dos formas de medición, tal como se indica en los Numerales 5. y 7. Sección VII. 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,1. Especificaciones técnicas de Transformador de 

Potencia 230/138kV de 150MVA.   

 

CONSULTA #48 
“En la sección IX del pliego, “Lista de Cantidades” se incluye, dentro de la parte de material de repuesto 

ítem 1.11, lo siguiente: 

 

Relay RS2001 del OLTC Global  1 

 

La referencia del Relay incluido (RS2001) corresponde al fabricante MR. Favor confirmar si otros 

cambiadores de derivación bajo carga de otros fabricantes son aceptados (cumpliendo las 

características técnicas mínimas del MR y sin perjudicar la funcionalidad del transformador en 

absoluto)”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #49 

“Ampliación Subestación Progreso en 230/138 KV: En Cantidades de Obra, Ítem 19.4 menciona el 

suministro de “Postes de Concreto seccionados pretensados y centrifugados tronco-cónico auto 

soportados de 18 metros” pero no menciona la clase del poste, por lo tal solicitamos se aclare la CLASE 

del Poste para ser cotizado”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #50 

“Ampliación Subestación Progreso en 230/138 KV: En Cantidades de Obra, Ítem 19.5 menciona el 

suministro de “Postes de Concreto seccionados pretensados y centrifugados tronco-cónico auto 

soportados de 21 metros” pero no menciona la clase del poste, por lo tal solicitamos se aclare la CLASE 

del Poste para ser cotizado”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #51 

“Ampliación Subestación Progreso en 230/138 KV: En Cantidades de Obra, Ítem 20.3 menciona el 

suministro de “Postes de Concreto seccionados pretensados y centrifugados tronco-cónico auto 
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soportados de 24 metros” pero no menciona la clase del poste, por lo tal solicitamos se aclare la CLASE 

del Poste para ser cotizado”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #52 

“Ampliación Subestación Toncontín en 230/138 KV: En Cantidades de Obra, Ítem 16.1 menciona el 

suministro de “Postes de Concreto seccionados pretensados y centrifugados tronco-cónico auto 

soportados de 18 metros” pero no menciona la clase del poste, por lo tal solicitamos se aclare la CLASE 

del Poste para ser cotizado”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #53 

“Ampliación Subestación Toncontín en 230/138 KV: En Cantidades de Obra, Ítem 16.2 menciona el 

suministro de “Postes de Concreto seccionados pretensados y centrifugados tronco-cónico auto 

soportados de 21 metros” pero no menciona la clase del poste, por lo tal solicitamos se aclare la CLASE 

del Poste para ser cotizado”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

CONSULTA #54 

“Hemos revisado las bases y planos, para ofertar los postes, pero solo mencionan que son auto 

soportados, pero no dice nada sobre la clase de los postes. ¿Podría indicar la clase de los postes porque 

los mismos pueden ser auto soportados desde clase 2000 hasta 10000?”. 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.1 

 

La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las 

instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras 

enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 

 

Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 

01 de noviembre de 2017 

 



 

PLANOS 
CONSULTA #29 

  



PLANO COMO CONSTRUIDO
NOVIEMBRE 2001

DISPOSICION DE CANALETA DE CABLE EXISTENTE

SIMBOLIGIA 



Mario Ortiz
Cuadro de texto

Mario Ortiz
Llamada
AREA DE LA AMPLIACION EN 230kV

Mario Ortiz
Llamada
CANALETA DE CABLE CONTROL  EXISTENTE

Mario Ortiz
Cuadro de texto

Mario Ortiz
Llamada
BAHIA EN 138kV EXISTENTE

Mario Ortiz
Cuadro de texto

Mario Ortiz
Llamada
BAHIA EN 138kV EXISTENTE

Mario Ortiz
Rectángulo

Mario Ortiz
Llamada
SALA DE CONTROL NUEVA

Mario Ortiz
Cuadro de texto
DISPOSICION DE LA CANALETA DE CABLE DE CONTROL  ACTUAL PARA LA SUBESTACION PROGRESO



PLANO COMO CONSTRUIDO
NOVIEMBRE 2001



26.00

6.00

6.00

4.00 3.003.00 7.00 7.00 3.00 4.00 4.00 5.50 3.00 3.00 2.20

6.00

2.00

2.00

3.00

2.70

2.70

3.00

44.00 APROX.

TANQUILLA  DE CABLES

BAHIA 230 KV

CANAL TIPO A

TUBERIA DE DRENAJE EXIST.

TUBERIA 2"Ø

TUBERIA 12" Ø

DRENAJE

TUBERIA 2" Ø

TUBERIA 1½" Ø

TUBERIA 2" Ø

TUBERIA 4" Ø

TUBERIA 2" Ø

TUBERIA 3" Ø

TUBERIA 24"Ø DRENAJE

TUBERIA 24"Ø DRENAJE

TUBERIA 1½" Ø

TUBERIA 2" Ø

CANAL TIPO C

TUBERIA 2" Ø

TUBERIA 4" Ø

TUBERIA 6" Ø

CUNETA EXIST.

SUBESTACION TONCONTIN
PLANTA DE DRENAJES Y DUCTOS BAHIA #3 DEL

TRANSFORMADOR 230/138kV, 75MVA Y EQUIPO ASOCIADO
EXISTENTE

FEBRERO 2005

HOJA 1/1

2.80

2.00

TUBERIA 1½" Ø

CJ

CJ

CJ

CJ

CJ=CAJA DE DRENAJE

DISEÑO:

DEPTO. INGENIERIA ENEE

DIGITALIZO:
.
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