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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 
"En relación al proceso Licitación Pública Nacional PERLA-1-LPN-B-/ADSERH-3-LPN-B- por 
Adquisición de Equipo Especializado y de Informática y Adquisición de Equipo de Cómputo nos es 
necesario amplíen la información referente a: para los ítems: 2.1 y 2.2, aclare el licitante si los 
Equipos con sus licencias instaladas, se debe incluir las licencias de MS office y que versión 
necesitan.”  

 

RESPUESTA: Los equipos deben venir con el licenciamiento del Sistema Operativo Windows 10 Pro 
para Workstation, los equipos no deben incluir ninguna licencia de MS Office, tal y como se establece 
en las especificaciones técnicas de los ítems 2.1 y 2.2 correspondientes al Lote No. 2, contenidas en 
el Documento de Licitación del proceso en referencia.  

 
NOTA: Se les recuerda a las empresas participantes del proceso que de conformidad con lo 
establecido en el Documento de Licitación, Sección II.  Datos de la Licitación, IAO 22.1: Además 
de la oferta original, el número de copias que deberán presentar es: tres (3) copias impresas y 
una (1) copia digital, de preferencia en formato USB. Se recomienda asegurarse de que las 
copias impresas y la copia digital sean copia fiel de todos y cada uno de los documentos 
contenidos en la oferta original impresa. 
 

 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA  
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Fecha de Publicación: 03 de Julio de 2020 

ACLARACIÓN No. 1 

Nombre de los 
Proyectos: 

“Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados” y “Apoyo al 
Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras”. 

Convenios No.: GRT/SX-17123-HO y ATN/SX-16689-HO 

Proceso No.: PERLA-1-LPN-B- / ADSERH-3-LPN-B- 

Nombre: 
“Adquisición de Equipo Especializado y de Informática y Adquisición 
de Equipo de Cómputo” 


