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

a los Oferentes (IAO), Numeral 4. Preparacion y Presentacion de las Ofertas, sub numeral 4.4 

Aclaraciones sobre los Documentos del proceso, por este medio hace del conocimiento a todos los 

Posibles Oferentes, lo siguiente: 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:  

CONSULTA No. 1 

Distancia del poste al contenedor en los tres lugares. 

RESPUESTA: 

Se aclara que las distancias a considerar son las siguientes: 

1. Predios de la Central Hidroelécctrica Rio Lindo:  15 metros 

2. Subestación San Pedro Sula Sur:    20 metros 

3. Subestacion Miraflores:      25 metros 

 

CONSULTA No. 2 

Dimensiones de las ventanas y su tipo de cortina. 

RESPUESTA: 

Se aclara que las ventanas serán de 1.10 metros de ancho y 1.5 metros de alto, material de PVC, a 0.8 

metros de altura desde el nivel de piso terminado, con malla contra insectos y con cortinas PVC tipo 

celosía, con mecanismo para abrir y cerrar las celosías, y para subir y bajar toda la cortina. El acople a las 

paredes del contenedor, tanto por dentro como por fuera, deberá tener un acabado estético.  

ACLARACIÓN No. 2 

Programa: Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional 

Préstamo BID: 3103/BL-HO  

Proceso No: AHMER-64-CP-O- 

Nombre: Suministro de Contenedores para personal de Campo y Custodia de Documentos. 
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Se adjunta foto como referencia.  

CONSULTA No. 3  

Tipo de piso a instalar. 

RESPUESTA: 

Se aclara que el piso deberá ser de material masonite, adherible al piso del contenedor, color beige, café 

claro o similares. 

CONSULTA No. 4  

Dimensiones de la mufa. 

RESPUESTA: 

Se aclara que la mufa deberá tener las dimensiones necesarias para acoplarse al ducto que lleva los cables 

de calibre No. 8 hasta el medidor y luego hasta el centro de carga, ducto o tubería que no deberá ser menor 

a 1.5 pulgadas. 

CONSULTA No. 5  

En la sección de cimentación se nos pide utilizar arriostes de var. 4#8 y #6@25, pero no tenemos la sección 

de concreto, ni tampoco el tipo de armado de las zapatas. 

RESPUESTA: 

Se aclara que la zapata es de 50X50X20 cm. con armado de varillas de 0.5 pulg. a 0.25 m. Ambos sentidos. 

Se requieren cuatro (4) zapatas por contenedor y sobre estas se empotran los bloques de 8 pulg., armados, 

como se indica en el plano que se adjunto al documento. Las riostras y su armado no son necesarios.  

Nota:  La fecha limite para solicitar aclaraciones quedo estipulada no más tarde del 24 de junio de 2019, 

no obstante, se elabora la presente Aclaración No. 2 con el objetivo de aclarar aspectos técnicos.   
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Favor tomar nota, que la fecha de recepción de ofertas es: 04 de Julio de 2019, Hora 2:00 p.m., Hora 

Oficial de la República de Honduras, por lo tanto, se les recuerda a todos los posibles oferentes, que no se 

recibirán nuevas solicitudes de aclaraciones. 

La presente Aclaración No. 2 pasa a formar parte integral del Documento de Comparacion 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 aclaraciones aquí señaladas. 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de julio de 2019 
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