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ACLARACIÓN No. 1
Nombre de los
Proyectos:
Contrato de Préstamo:
Proceso No.:
Nombre:

“Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional” y “Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral – Río Lindo”
BID 3103/BL-HO y BID 3435/BL-HO
AHMER-70-LPN-B- y PRRCH-69-LPN-B“Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la
UCP-BID-JICA/ENEE, y Adquisición de Computadoras Portátiles para la Red de
Estaciones de Monitoreo Hidroclimatológicas”

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 7. “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 No. 1
¿Permiten entregar una Fianza de mantenimiento de la Oferta en lugar de la garantía solicitada?, esto debido a que
ambos tienen el mismo respaldo.
RESPUESTA: Apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, publicado en los siguientes links:

No.

1

2

Documento Publicado

Links en Honducompras

Links en página Web de la ENEE
3103/BL-HO
3435/BL-HO
https://bit.ly/2MZGZiS y

Aviso de Llamado a
Licitación y Llamado a
Licitación

https://bit.ly/2WNPwoH

Documento de Licitación

https://bit.ly/31HrX4z

https://bit.ly/2MZGZiS y
https://bit.ly/2xc8Xgx
https://bit.ly/2xc8Xgx

https://bit.ly/2Ksgf8T

https://bit.ly/2Ksgf8T

CONSULTA No. 2
¿Aceptan hacer ofertas por uno o varios Ítems sin completar un lote o debe ser, mínimo, por un lote completo?
RESPUESTA: Apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación donde se indica lo siguiente:


Página 37, Sección II Datos de la Licitación (DDL), IAO 14.7: “Los precios cotizados para cada lote deberán
corresponder por lo menos al 100% de los artículos listados para cada lote. Los precios cotizados para cada
artículo de un lote deberán corresponder por lo menos a un 100% de las cantidades especificadas de este
artículo dentro de este lote”; y

Aclaración No. 1 AHMER-70-LPN-B- y PRRCH-69-LPN-B-

Página 1 de 3

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE



Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

Página 40, Sección II Datos de la Licitación (DDL), IAO 36.6: “Los Oferentes “podrán” cotizar precios
separados por uno o más lotes y el Comprador podrá adjudicar uno o varios lotes a más de un oferente. La
adjudicación de la licitación, será por lote, con cantidades requeridas “completas”.”

CONSULTA No. 3
Lote 1: Item 1.2 y 1.3:
 ¿Se requiere instalación e implementación de los equipos?
 En caso de requerir lo anterior, ¿Ya tienen los puntos adonde serán instalados?

RESPUESTA: Apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección VI. Lista de Requisitos,
página 83, numeral 2, Cuadro de “Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento” para el LOTE #1 3103/BL-HO, Equipo de Cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND), como se lee a continuación:
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Asimismo, en la Sección VI. Lista de Requisitos, página 97, Numeral 5 “Inspecciones y Pruebas”, se establece
lo siguiente:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de julio de 2019
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE
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