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ACLARACIÓN  No. 6 
Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía 

Eléctrica 

Contrato de Préstamo: Préstamo BID No. 4598/BL-HO y 4599/SX-HO  

Proceso No. LPI No. ENEE-2-LPI-O- 

Nombre del Proceso: Construcción y Pruebas de Ampliación de Subestaciones 

Eléctricas San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV, 

y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV 

País: Honduras 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

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

Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documentos de Licitación (DDL), Numeral 7. “Aclaración 

del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la Licitación”, del proceso 

No. ENEE-2-LPI-O- Construcción y Pruebas de Ampliación de Subestaciones Eléctricas San 

Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV, y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV, por 

este medio hace del conocimiento a todos los posibles oferentes, lo siguiente:  

 

RESPUESTAS A CONSULTAS: 

 

CONSULTA No.1 

Donde la línea proyectada utiliza la misma servidumbre. Al momento de requerirse despejes. ¿Cuánto 

tiempo debemos considerar por despeje? ¿Intervalos de días entre despejes? ¿El costo por despeje es 

responsabilidad total del contratante?  

 

RESPUESTA:  

Las duraciones en tiempo para los despejes serán entre 9 a 10 días consecutivos para realizar obras 

en los tramos de la línea existente, con posibilidades de extenderse más días, según el comportamiento 

del sistema en 138kV en la zona norte del país; el intervalo de separación entre un despeje y otro será 

de 25 días.  

 

Además de lo indicado en el párrafo anterior, el contratista tendrá la opción de solicitar despejes por 

día con una duración entre 8 a 10 horas, en intervalos de 21 días de separación entre despejes 

autorizados entre uno y otro, estos despejes cortos lo probable que sean autorizados los fines de 

semanas sábados y domingos, el contratista podrá realizar labores de: reconexión, obras menores, 

conexión entre tramos existentes, conexión entre tramos nuevos y existentes, conexión de la línea 

nueva a pórticos en las subestaciones existentes.  

 

Se aclara, previo a la solicitud de despejes en la línea proyectada donde se utilizara la misma 

servidumbre, el contratista debe realizar ciertas obras preliminares, las cuales consistirán en: (i) 

trabajos de replanteo y topografía, excavaciones, fundaciones de bases, armado de estructuras (torres) 

hasta una altura aprobada por la supervisión del proyecto, estos trabajos se realizaran durante este 

energizada la línea existente en 138kV, (ii) paralelamente se debe ir realizando las obras en los tramos 

de línea con servidumbre nueva, lista para conectarse al tramo de línea con servidumbre existente, y 

así operar todo el tramo completo entre terminales de subestaciones, (iii) los trabajos para los tramos 
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de línea con servidumbre nueva serán: topografía y replanteo, limpieza, fundación de bases para las 

estructura (torres y postes), armado de estructuras y resocado, vestido, tendido de cable de aluminio 

ACSR, tendido de cable de guarda OPGW, (iv) posiblemente el cable nuevo de F.O. OPGW no esté 

operando, por lo que el contratista debe considerar en mantener el cable OPGW actual en operación 

y montado en las estructura proyectadas y existentes,(v) todas las obras se realizarán dentro de la 

franja de servidumbre de 30 mts (15 ms por lado a partir del eje central de la línea), (vi) el contratista 

debe considerar en aquellos puntos donde se imposibilite el espacio, hacer trabajos temporales con 

estructuras en el tendido existente, abriendo espacio para realizar las obras nuevas (vii) el contratista 

deberá tener una estrategia de emergencia para conectar nuevamente el tramo de línea entregada, en 

caso que el Operador Del Sistema (ODS) solicite la reconexión inmediata, haciendo obras temporales 

las cuales pueden ser instalando aisladores rígidos con sus herrajes para sujetar el cable al cuerpo en 

las torre nuevas y/o existentes, estructuras en postes de madera y/o postes telescópicos prefabricados, 

vestidos, retenidas de viento, obras civiles, y otras obras requeridas para su operación inmediata (en 

un tiempo no mayor a 12 horas), todas la obras temporales el contratista debe desglosarla y diluirla 

en el precio o monto de la oferta total. 

 

Si se diera el caso que el ODS, autorizará menos días que el solicitado por el contratista, este debe de 

ajustarse incluyendo más personal para realizar las obras.   

 

El costo de despeje será responsabilidad total de ENEE, sin embargo, el contratista debe cumplir con 

las obras aprobadas por la supervisión y con el tiempo aprobado por el ODS, caso contrario el 

contratista debe asumir la responsabilidad de la sanción que podría aplicar el ODS. 

 

CONSULTA No.2 

¿Se deberá trabajar primero en los tramos en donde es nueva toda la línea para luego desmantelar la 

existente? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.1 de la presente Aclaración. 

 

CONSULTA No.3 

Línea de Transmisión 230kv San Buenaventura – San Pedro Sula Sur, tenemos las siguientes 

consultas:  

 

a. Favor confirmar que la línea nueva se construirá en parte de la traza de la línea existente, esto es, 

sobre el eje de la línea existente.  

 

b. Favor confirmar si para los trabajos de construcción sobre la línea existente la ENEE entregará la 

línea sin energía.  

 

c. El pliego indica que, dado que la indisponibilidad de la línea existente puede provocar problemas 

operativos, la ENEE podrá solicitar la conexión de la línea en un periodo de tiempo no mayor a quince 

(15) días desde hecha la solicitud Oficial. Favor confirmar si se tratan de días calendario o días 

laborables.  

 

d. El pliego indica que la servidumbre del electroducto es responsabilidad de la ENEE. Favor 

confirmar si los permisos de los caminos de acceso a la ruta de la línea para construcción de ésta son 

también responsabilidad de la ENEE.  
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e. Las construcciones temporales no se podrán erigir sobre la línea existente por encontrarse ésta 

todavía en pie. Favor confirmar que la servidumbre o permisos de las construcciones temporales son 

responsabilidad de la ENEE. En caso de existir alguna limitación (por ejemplo, la construcción 

temporal no podrá estar más allá de 30 metros del eje de la línea existente), favor de indicar. 

 

f. Para el desmantelamiento de los cables de la línea existente, favor indicar si se pueden entregar en 

tramos o secciones de cable.  

 

g. En el Pliego se indica que los aisladores de hule siliconado serán ensamblados en las estructuras 

de suspensión y de remate en los postes de concreto autosoportados y en torres de tipo celosía. Sin 

embargo, en la Tabla de Precios del pliego solicitan aisladores tipo plato para las torres tipo celosía. 

Favor confirmar si las torres celosía deben llevar aisladores tipo hule siliconado o tipo plato.  

 

h. Favor indicar si los postes metálicos autosoportados de remate y suspensión deben llevar aisladores 

de hule siliconado o aisladores tipo plato.  

 

i. En la Tabla de Precios del pliego se indica que Personal Técnico de ENEE presenciará las Pruebas 

en Fábrica. Favor indicar si esto se hará para todos los suministros relevantes. Favor de facilitar los 

viáticos según tarifa de ENEE. 

 

RESPUESTA:  

a. Se confirma, la línea nueva se construirá sobre el eje central de la línea existente en 138kV.  

 

b.  Referirse a la respuesta de la Consulta No.1 de la presente Aclaración. 

 

c. Aplicaba si el Operador Del Sistema (ODS) aprobaba 2 o 3 meses de despejes para realizar cada 

tramo por completo, sin embargo en resientes conversaciones con dicho ente, se concluyó que los 

despejes solo pueden autorizarse de acuerdo a la respuesta descrita en la Consulta No.1 de esta 

misma Aclaración. 

 

d. Referirse a la respuesta de la Consulta No. 12 de la Aclaración No.5. 

 

e. Referirse a la respuesta de la Consulta No. 12 de la Aclaración No.5, y en relación a las 

estructuras temporales, estas deben instalarse dentro de la franja de servidumbre de 30 mts (15 

ms por lado a partir del eje central de la línea).   

 

f. Se aclara, para el desmantelamiento de los cables deben ser entregados de acuerdo de como este 

instalado, es decir los tramos debe ser recuperados entre estructuras de remate. 

 

g. Se aclara lo siguiente: (i) el vestido para los postes autosoportados de concreto de suspensión y/o 

remate será con aisladores rígidos de hule siliconado, (ii) los postes metálicos serán vestidos con 

cadenas tipo plato de porcelana si es de remate y de hule siliconado para las estructuras de 

suspensión, (iii) el vestido para las estructuras de suspensión y remate para las torres de tipo 

celosía serán con cadenas tipo plato de porcelana. 
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h. Se aclara, el vestido para los postes metálicos será con cadenas tipo plato de porcelana si es de 

remate y de hule siliconado para las estructuras de suspensión. 

 

i. Se aclara; lo indicado en cada uno de los siguientes literales es parte del alcance en la presentación 

de la oferta y referirse los siguientes ítems: (i) Ítem 20 lista de Equipo Electromecánico pagina 

99; Numeral 28 Especificaciones Técnicas Transformador de Potencia pagina 739, Numeral 39 

Especificaciones Técnicas Transformador de Potencia, ver página 80 de la Enmienda No.2 (ii) 

Ítem 14 Listado de Obras Electromecánicas y Civiles para Línea Transmisión, ver  página 204 

(iii) ítem 9.19 Lista de Equipo Electromecánico, ver  página 25 de la Enmienda No.2, (iv) 

Numeral 43 pagina 81 Sección 12 Especificaciones Técnicas  de Sistema Integrado de Protección 

y Monitoreo, ver en página 128 de la Enmienda No.2, (v) a lo indicado en el documento de 

Especificaciones Técnica de Tableros para tableros de Protección, Control y Medición (PC&M), 

página 511 Numeral 5. Capacitación (vi) En el documento de Especificaciones Técnicas para 

línea de Transmisión Sección 19. página 869 en relación a los representes seleccionados por 

ENEE para presenciar pruebas en fábrica para los postes de concreto autosoportados, debe ser 

eliminado de este numeral 15 de los postes de concreto, e incluirlo en el alcance del numeral 

5.2.15 página 925 del documento de licitación, (vii) Todo lo indicado en esta respuesta debe 

incluirse en el alcance y costo de la oferta. 

 

Para la tabla de viáticos favor referirse a lo indicado a la Respuesta de la Pregunta No.39 de 

esta misma Aclaración.  

 

CONSULTA No.4 

En la Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales, Formulario de Contrato: aparece el 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, sobre el mismo tenemos las siguientes consultas:  

 

a. ¿Favor confirmar si el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, debe ser presentado 

durante la etapa de la licitación (presentación de la oferta) ó deberá ser presentado por el licitante 

seleccionado para ejecutar el proyecto (firma de contrato)?  

 

b. En el formulario de Divulgación de la propiedad Efectiva aparece un párrafo que se detalla a 

continuación, y se habla de que un licitante es cualquier persona natural, ¿favor confirmar si se refiere 

también a una persona jurídica? 

 

 

 
 

RESPUESTA:  

a. Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación,  

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
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F.  Adjudicación del Contrato 

IAO 40.1 El Oferente seleccionado no debe suministrar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva. 

 

 

b. Para los propósitos del Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX. 

Apéndice a las Condiciones Especiales -Formularios de Contrato, se aclara que un Propietario 

Efectivo de un Licitante es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al 

Licitante al cumplir una o más de las siguientes condiciones: 

 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración 

u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación,  

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

F.  Adjudicación del Contrato 

IAO 40.1 El Oferente seleccionado no debe suministrar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva. 

 

 

CONSULTA No.5 

1. Equipos de Comunicaciones:   

  

Con respecto al ítem 9.6 De la lista de Cantidades, se solicita lo siguiente:  

  

9.6  Subestación San Pedro Sula Sur  

   

Para la Subestación San Pedro Sula Sur Suministrar e Instalar Una (1) Terminal 
Óptica FOX 615 que incluya el gabinete tipo RITTAL equipado con:  Dos  (2)  
CESM2  ;Una  (1)  TEPI2;  Una  (1)  SAMO5;  
Una  (1) LEDS1;Una  (1)  LESU1;Una  (1)  ELET1,  1  módulo  EROP,   

1   CEPI1, Licencias para operación MPLS/TP para 20 equipos FOX 615, 

UPGRADE de sistema de gestión FOXMAN (servidor y LINUX) que pueda 

integrar equipos FOX para operación MPLS/TP y módulos EROP, entrenamiento 

en fábrica para 3 ingenieros de comunicaciones en cuanto a operación y manejo 

de equipos MPLS TP y sistema FOXMAN, todos los gastos de transporte y estadía 

cubiertos por el contratista así como el conexionado y puesta en servicio.   
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a) En relación al ítem mencionado anteriormente, se solicita el “suministro de  Licencias 

para operación MPLS/TP para 20 equipos FOX“; sin embargo el fabricante ABB, nos ha 

hecho la observación de que no es necesario el suministro de las mismas, de acuerdo al 

siguiente planteamiento detallado por el fabricante:  

 

“ Sección 13. Especificaciones Técnicas de Equipo de Comunicaciones:  

  

8.2 Sistema de Gestión de Red – FOXMAN  

En base a lo especificado se propone realizar la ampliación/actualización de la herramienta de 

gestión universal FOXMAN existente en el Centro de Control Suyapa la cual ha sido diseñada para 

la administración de todos los multiplexores ABB existentes en la ENEE incluyendo los utilizados en 

esta propuesta, adicionalmente, se podrá visualizar el estado de operación de los equipos ETL600 

de Onda Portadora existentes. De esta manera se brinda la posibilidad de optimizar la supervisión 

y atención oportuna de los eventos y actividades de mantenimiento requeridas por este tipo de 

sistemas. Sin embargo, en los pliegos de licitación, este requerimiento es mencionado dos (02) veces, 

así: Ítem 8: SE San Pedro Sula Sur.  

 

Licencias para operación MPLS/TP para 20 equipos FOX 615, UPGRADE de sistema de gestión 

FOXMAN (servidor y LINUX) que pueda integrar equipos FOX para operación MPLS/TP y módulos 

EROP, entrenamiento en fábrica para 3 ingenieros de comunicaciones en cuanto a operación y 

manejo de equipos MPLS TP y sistema FOXMAN, todos los gastos de transporte y estadía cubiertos 

por el contratista así como el conexionado y puesta en servicio.  

Ítem 33: Servidor LINUX, versión más reciente con sistema FOXMAN para gestión de:  

1. 30 nodos FOX 615 MPLS/TP  

2. 50 nodos FOX 515  

3. 40 Terminales ETL 600 R3/R4  

4. NSD 570  

  

En base a nuestro conocimiento del sistema actualmente instalado, nos permitimos ofrecer la 

actualización del Sistema de Gestión, de la siguiente manera:  

Upgrade FOXMAN‐ UN including the following:  

Main Server + 2 x Monitors + Keyboard + Mouse  

License for existing NE’s:  

FOX515 = 50  

FOX615 = 30  

Terminales ETL600 R3/R4  

Equipos de teleprotección NSD570  

Networking Package NP for 50 NE’s  

Ethernet Networking Package (ENP) for 30 NE’s  

02 x Concurrent 

Users 01 x Windows 

Clients  

 

Se mantendrá el esquema de operación actual y se mantendrá la instalación en el Centro de Control 

Suyapa.   
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b) Para la SE Buenaventura la interfaz EROP1 no fue incluída en la propuesta por parte del 

fabricante ABB, ya que no fue solicitada en las especificaciones técnicas.”  

  

¿Favor confirmar si es necesario la cotización de las 20 licencias, para incluirlas como un adicional?  

¿Favor confirmar si hay que incluir para la SE San Buenaventura la interfaz EROP1?  

 

RESPUESTA:  

a. Referirse a las páginas 23, 25 y 74 donde respectivamente corresponde a los Numerales 16, 17 y 

37, relacionados con la Sección IV. Formularios de Licitación Lista de cantidades, y página 130 

Numeral 48 relacionado con la Sección VI. Requisitos de las Obras; de la Enmienda No.2.  

   

b. No se requieren las 20 licencias extras, referirse a lo descrito en el literal “a” de esta misma 

consulta y en relación a la interface EROP1 para la SE San Buenaventura, debe incluirse como 

parte del suministro e instalación en el ítem 8.8 Servicio y Terminal Óptico de SE San 

Buenaventura. 

 

CONSULTA No.6 

Equipos de Comunicaciones:   

De acuerdo a la Lista de cantidades los ítems: 9.4, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, para la SE 

SPSS; y los ítems: 8.2, 8.5, 8.6, para la SE SBV, se solita el suministro de equipos sueltos como ser: 

TRANSCEIVERS, FIREWALL, ETC), para varias Subestaciones: Caracol, Villa Nueva, Río Lindo. 

¿Favor confirmar en que tableros se instalarán estos equipos ó solo se tiene que entregar el suministro 

de estos equipos sueltos?  

 

RESPUESTA:  

Se aclara, que el suministro de los equipos mencionados en los ítems 9.4, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 

9.16, 9.17, para la SE SPSS; y los ítems: 8.2, 8.5, 8.6, para la subestación de San Buenaventura, serán 

instalados en los tableros PC&M existentes y/o nuevos; la ubicación de los equipos los definirá 

personal del Departamento de Comunicaciones de ENEE, además se debe suministrar el 

correspondiente patcord para conectar el Transceivers con el distribuidor óptico instalado en el equipo 

de comunicaciones.  

 

CONSULTA No.7 

Sección 15. Especificaciones Técnicas para el Sistema Multifuncional de Registro de Eventos para 

Subestación Eléctrica. ¿Confirmar si es necesario cotizar el modelo "marca ERL modelo Tesla 4000", 

tal y como se señala en el ítem 9, de la EETT del SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE REGISTRO 

DE EVENTOS, o bien se puede proponer cualquier marca de otro fabricante?  

 

RESPUESTA:  

En las especificaciones técnicas para el Sistema Multifuncional de Registro de Eventos, se da como 

referencia la marca ERL Modelo Tesla 4000, el oferente puede proponer otra marca, sin embargo, las 

funciones y aplicaciones deben ser igual o mejor a estas especificaciones técnicas.   

 

CONSULTA No.8 

Sistema de Protección, Control y Medición. Favor confirmar que solo es necesario considerar para la 

SE San Pedro Sula Sur y la SE San Buenaventura la integración de las señales nuevas a las 

protecciones diferenciales de barras existentes. Que no es necesario cotizar diferencial de barras 
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nuevas en las dos subestaciones ni los armarios correspondientes, se integraran las señales en los 

armarios existentes. Tal como dice en los Planos de la SE SBV "Unifilar de Protección Existente SE 

San Buenaventura Plano No.1 de 1": 

 

 
 

RESPUESTA:  

Referirse a las páginas 42, 46, 58 y 59 donde respectivamente corresponde a los Numerales 22, 23, 

28 y 29. Sección IV. Formulario de Licitación Lista de Cantidades; de la Enmienda No.2.     

 

CONSULTA No.9  

Tableros de Protección, Control y Medición. Tableros de Línea SE San Pedro Sula – San 

Buenaventura. ¿Por favor confirmar que solo es necesario considerar un tablero de PCYM para la 

línea, tanto en la SE San Pedro Sula Sur, como en la SE San Buenaventura? Existe actualmente una 

discrepancia entre la EETT Sección 7 donde aparece para la línea "Dos (2) Tableros Gabinete 

metálico, tipo Swing Rack acceso frontal y posterior", y la Lista de cantidades que solo aparece uno, 

así como los planos de los tableros en los que solo aparece un tablero para la línea. 

 

RESPUESTA:  

Conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y en lista de cantidades para PC&M, ambos 

coinciden en dos gabinetes; sin embargo, si la cantidad de elementos a instalar en cada gabinete supera 

sus límites de espacio o límites de enfriamiento, referirse a lo indicado en la Nota al final de cada 

ítem correspondiente en la lista cantidades relacionado con el PCM.  

 

CONSULTA No.10 

Tableros de Protección, Control y Medición. Tableros de Línea SE San Pedro Sula – San 

Buenaventura. En la SE SPS Sur ahora no aparecen indicadas las protecciones de diferencial de barra 

según los planos de la Aclaración No.3, ni en 230kV ni en 138kV. En la lista de cantidades se solicitan 

2. Favor aclarar si es necesario el diferencial de barras en la SE San Pedro sula Sur tanto para la parte 

de 230kV como la de 138kV. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 8 de la presente Aclaración.     

 

CONSULTA No.11 

Sistema Multifuncional de Registro de Eventos para Subestación Eléctrica. En la SE SBV en el 

unifilar de la Aclaración No.3 recibida del registrador de eventos solo indica un RD en el plano 

original y en la lista de cantidades se solicitan 2. Por favor aclarar el número de unidades a cotizar. 

 

RESPUESTA:  

Se debe suministrar los dos registradores de eventos y se debe instalar uno para la nueva Bahía 

indicado en el Unifilar para la SE San Buenaventura anexado en la Aclaración No.3; el segundo 

registrador de eventos será instalado en la Subestación San Pedro Sula Sur para completar la 
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integración de señales requeridas del segundo transformador de potencia y su equipo asociado 

solicitado en la Enmienda No.2.    

 

 

 

CONSULTA No.12 

Pararrayos 192 kV. Por favor aclarar si para los pararrayos de 192kV, es necesario cumplir con el 

requisito sísmico técnico de 0,25g (página 347 de la Especificación técnica) 0,5g (página 348 de la 

especificación técnica). 

 

RESPUESTA:  

Se aclara lo siguiente: (i) El factor de soporte sísmico para todos los equipos debe ser no menor a 

0.28, tal como indica el informe del estudio de suelo realizado por la empresa GyP, (ii) Debe 

cumplirse el factor de estructura debe ser 1, con una frecuencia de 5HZ, (iii) El factor de 

amortiguamiento debe ser de 2% y la carga primaria de 20kgf máxima para cumplir con el factor 

sísmico. 

 

CONSULTA No.13 

Sistema de Comunicaciones.  

 

a. Por favor confirmar que es necesario cotizar las 20 licencias que aparecen en el ítem 9,6 de la lista 

de cantidades de la SE San Pedro Sula Sur: " Licencias para operación MPLS/TP para 20 equipos 

FOX 615, UPGRADE de sistema de gestión FOXMAN (servidor y LINUX) que pueda integrar 

equipos FOX para operación MPLS/TP y módulos EROP, entrenamiento en fábrica para 3 ingenieros 

de comunicaciones en cuanto a operación y manejo de equipos MPLS TP y sistema FOXMAN, todos 

los gastos de transporte y estadía cubiertos por el contratista así como el conexionado y puesta en 

servicio”. 

 

b. Por favor confirmar que es necesario cotizar la interfaz EROP "y módulos EROP" que aparece en 

las listas de cantidades 9,5 y 9,6 de la parte de Comunicaciones de la SE San Pedro Sula Sur. 

 

RESPUESTA:  

a. Referirse a la respuesta del literal a. Consulta No.5, de la presente Aclaración. 

 

b. Se confirma, ofertar la interfaz EROP " y módulo EROP que aparece en los ítems 9.5 y 9.6, de la 

lista de precios para la SE SPSS. 

 

CONSULTA No.14 

Sistema de Multifuncional de Registro de Eventos para Subestaciones. En el archivo “Arquitectura 

Sistema Registro de Eventos SE SBV Hoja 1 de 1”, provisto en la Aclaración #3, se muestra la 

arquitectura del registrador únicamente para el diámetro incompleto proyectado para S.E. San 

Buenaventura y anteriormente se entendía que el sistema de registro de eventos era necesario para 

toda la subestación, de acuerdo al “Plano de Arquitectura Registro de Eventos SE San Buenaventura 

Hoja No.1 de 1”. ¿Favor confirmar si es solo para el diámetro incompleto proyectado? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.11, de la presente Aclaración.  

 



 

Página 10 de 66 
 

  

  

CONSULTA No.15 

Después de recibir la Aclaratoria #3, hemos encontrado nuevas incongruencias respecto al alcance 

del Sistema de Protección, Control y Medición. Favor aclarar lo siguiente: a. En SE SPSS ahora no 

aparecen indicadas las protecciones diferenciales de barra, puede ser que para 138kv con la existente 

sea suficiente, pero en 230kv que es nuevo debería ser obligatoria la instalación. En la lista de 

cantidades se solicitan dos (2). b. En la SE SBV el unifilar del registrador de eventos solo indica un 

RD; sin embargo, en el plano original y en la lista de cantidades se solicitan dos (2). 

 

RESPUESTA:  

Referirse a las respuestas de las Consultas No.8 y 11, respectivamente, de la presente Aclaración. 

 

 

CONSULTA No.16 

Se solicita ver como se manejara la construcción en las partes donde se une la línea nueva con la línea 

existente, es decir se construirá la línea nueva paralela a la existente manejando un ancho de 40 metros 

de franja de servidumbre, ya que en las cantidades de obra aparece una franja de servidumbre de 10 

metros. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.26 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.17 

En el desmontaje de la línea: los herrajes, perfiles de torres serán embalados en cajones de madera o 

cual será su forma de entrega, al igual los cables que se desmonten al embobinarlos se debe de 

considerar el costo del carrete. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.27, de la Aclaración No.5. 

  

CONSULTA No.18 

¿Los estudios de suelos se deberán de hacer en cada sitio de torre o de poste ya sea metálico o de 

concreto? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.28, de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.19 

¿Se deberá trabajar primero en los tramos en donde es nueva toda la línea para luego desmantelar la 

existente? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.1 de la presente Aclaración.     

 

CONSULTA No.20 

Al suministrar la ENEE la servidumbre del Electroducto, esto quiere decir que está arreglado con 

propietarios para poder tener libre acceso a la construcción. Favor confirmar. 
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RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.29, de la Aclaración No.5. 

 

 

CONSULTA No.21 

¿Los despejes necesarios para la construcción de la línea 230 kv serán proporcionados por ENEE, 

pero no tendrán un costo para el contratista? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.1 de la presente Aclaración. 

 

CONSULTA No.22 

En los precios unitarios serán incorporados los costos de cada una de las oficinas en las 

subestaciones de contratista y oficina para ENEE, planteles, vigilancia, movilización y 

desmovilización, pagos por cumplimiento de las medidas de control ambiental tanto preventivas, de 

mitigación como de compensación. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.30 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.23 

Para presentación de oferta sería posible que nos proporcionara planos y pesos de: 

·         Las diferentes tipos de torres que están contemplados en el proyecto 

·         Los diferentes postes de concreto autosoportados 

·         Los diferentes postes metálicos autosoportados 

·         Cimentaciones de postes y torres 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.31 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.24 

Las medidas de protección de las torres y postes se dice en los documentos que se debe incluir este 

costo en el precio unitario, la pregunta es qué porcentaje de estas torres y postes ocuparan obras de 

protección. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.32 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.25 

En la labor de montaje y desmontaje del cable de fibra óptica de San Pedro Sula Sur a Estadio 

olímpico tiene la ENEE contemplados despejes de línea para esta labor. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.33 de la Aclaración No.5. 

 



 

Página 12 de 66 
 

  

  

CONSULTA No.26 

 ¿Para la construcción de la bodega en la subestación de La Puerta para almacenar los herrajes y torres 

de la línea a desmontar existe un plano? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.34 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.27 

En la documentación técnica de licitación no se encuentran planos de los postes metálicos. Favor 

enviarlos. 

 

RESPUESTA:  

En la respuesta del Numeral 8.1 de la Consulta No.8 de la Aclaración No.3, se adjuntó plano 

detallando el arreglo, configuración y detalle del poste metálico.  

 

CONSULTA No.28 

Se pide extensión de fecha de entrega de la oferta por 45 días (desde el 14 de Julio hasta el 31 de 

Agosto 2020). 

 

RESPUESTA:  

Ver Enmienda No. 3 

 

 

CONSULTA No.29 

Podrían por favor indicar los pesos estimados de las torres? En los planos de siluete no se indican. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.31 literal (i), de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.30 

Favor enviar el FORMULARIO “LISTADO DE CANTIDADES” EN ARCHIVO EXCEL 

MODIFICABLE para poderlo llenar con nuestros precios. 

 

RESPUESTA:  

La ENEE no entrega documentos en formato editable, apegarse estrictamente a lo establecido en el 

Documento de licitación y en las enmiendas y aclaraciones publicadas. 

 

CONSULTA No.31 

Nuestro banco UBS nos enteró que su contraparte hondureña, banco BCIE, por el tema del COVID19 

no permite emisión de garantías bancaria en papel, sino solo de forma electrónica. Se pide entonces 

poder entregar la garantía de mantenimiento de la oferta en formato electrónico (internacionalmente 

aceptado por la mayoría de los bancos) y toda la oferta (inclusive los demás formularios financieros, 

administrativos y técnicos) exclusivamente en formato electrónico. 

 

RESPUESTA:  

La ENEE no acepta Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato electrónico. 

Ni ningún otro documento en formato electrónico. 
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Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de Licitación. 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

IAO 22.1 Los Oferentes NO tendrán opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. 

 

 

 

CONSULTA No.32 

Como es de conocimiento general, por efecto de la presencia de la Pandemia del COVID-19, 

actualmente no estamos en condiciones de viajar a Honduras por la suspensión de vuelos. Además, 

en estos meses el tiempo de envío de paquetes por medio de la Empresa DHL está fuera de control, 

lo que puede tomar a veces hasta 3 semanas o más tiempo. En varias licitaciones internacionales 

recientes que participamos, los clientes han cambiado la forma de presentación de oferta de física a 

digital. Quisiéramos solicitar que cambien la forma de presentación de oferta física a digital para 

presentarla por internet. 

Además, según las leyes, nuestros documentos de China legalizados y apostillados que son requeridos 

según el DDL IAO 20 del pliego, deben ser legalizados primero por la Embajada de Costa Rica en 

China, luego deben ser legalizados por la Embajada de Honduras en Costa Rica y por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras para cumplir este requisito. 

Actualmente nuestros documentos han llegado a Costa Rica y están hace algún tiempo. Pero como la 

Embajada de Honduras en Costa Rica está cerrada y depende directamente de la Cancillería de 

Honduras que también se encuentra cerrada y no tienen fecha de apertura por la pandemia COVID-

19 y por ese motivo no podemos avanzar con este trámite. 

 

Bajo los antecedentes expuestos y en vista de que no existe fecha de apertura de la Embajada de 

Honduras en Costa Rica, solicitamos de la manera más comedida que se analice, apruebe y autorice 

la concesión de una extensión al tiempo definido para la presentación de los documentos legalizados 

que son requeridos por el DDL IAO 20.3, o se pueda optar por sólo presentar los documentos 

legalizados por Embajada de Costa Rica.  

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3 

 

Y favor apegarse estrictamente a lo establecido en el documento de Licitación. 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

IAO 22.1 Los Oferentes NO tendrán opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. 

 

 

CONSULTA No.33 

No.  Documento de 

Licitación  

Pregunta  



 

Página 14 de 66 
 

  

  

1  Sección VI, 

Requisitos de las 

obras  

En la pág. 267 se indica que el alcance de la construcción de la línea de 
transmisión eléctrica incluye:   

• Replanteo y levantamiento topográfico.  

  

En la pág. 918 se indica que se incluye la verificación y actualización 
completa del levantamiento topográfico existente.  

  

En la pág. 766, Suministros de ENEE:  

• Topografía de la ruta. Sin embargo, será obligación del 
contratista realizar un replanteo para verificar la optimización 
de la ruta previa a la aprobación de ENEE.  

  

Se solicita confirmación de que ENEE proporcionará el levantamiento 
topográfico de la ruta actual con detalle suficiente.  

  

 

RESPUESTA:  

Se aclara, ENEE ya no va a entregar más información en relación al levantamiento topográfico, por 

lo que el contratista será responsable en realizar las actividades o trabajos indicados en la página 919 

del documento de licitación numeral 5.2.4 Replanteo y levantamiento topográfico de la ruta de la 

línea de “Planta y Perfil”, y que por un error de redacción actualmente dice “entregado por ENEE”. 

 

CONSULTA No.34 

No.  Documento de 

Licitación  

Pregunta  

2  Sección VI requisito 

de las obras  

En los requisitos de las obras, página 782, la distancia mínima a tierra 
es 8 m. En los planos de planta y perfil se ha empleado como distancia 
mínima al suelo 11 m.   

  

Se solicita aclaración sobre la distancia mínima al suelo.  

 

RESPUESTA:  

Se aclara, que la distancia mínima de línea a tierra será de 11 m. 

 

 

CONSULTA No.35 

Una vez analizada la documentación técnica observamos que no está indicada dentro de las 

especificaciones técnicas de las torres los vanos pesos y viento que se deben considerar para el diseño. 

Proponemos el siguiente cuadro de usos de torres que parece razonable para este proyecto.  

  

Tipo de torre  Angulo  Vano Viento Máximo  Vano Peso Máximo  

AA  
0°  460  700  

2°  400  700  

BB  0°  700  1200  
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10°  400  1200  

CC  30°  400  1200  

DD  60°  400  1800  

DD Remate  0°-30°  400  1800  

  

Se solicita confirmar que estos valores propuestos son aceptables, o en caso contrario indicar los 

valores de dichos vanos (viento y peso) para cada tipo de torre.  

 

RESPUESTA:  

 

Referirse a la respuesta de la Consulta No.31 de la Aclaración No.5. 

 

CONSULTA No.36 

 

Trasformadores de Potencial:  

-Normativa bajo la cual se solicita garantizar el grado sísmico de 0.5g.   

 

o Confirmar la normativa bajo la cual deben garantizarse los niveles sísmicos.  

 

o Confirmar que será suficiente con la presentación de una memoria técnica con factor de estructura 

1, frecuencia 5Hz, factor de amortiguamiento de 2% y una carga en primario de 20kgf máxima 

para cumplir con el requisito sísmico.  

 

-Transformador de Potencial de Acople Capacitivo de 230kV, Inciso B. San Pedro Sula.  

o Confirmar el valor de carga de precisión para los tres secundarios de 0.3% es de 75VA (Y).   

 

o Confirmar que la carga simultánea es de 225VA y no de 200VA según consta en la especificación.  

 

o Confirmar que el factor de sobre tensión es de 1.2Un continuo. o Confirmar que el voltaje nominal 

primario es de 230,000/V3 Volts y que los voltajes nominales secundarios son 115/115/V3 

(considerando una toma en cada secundario).  

  

-Transformador de Potencial de Acople Capacitivo de 138kV, Inciso C.   

            

o Confirmar que el valor de carga de precisión para los 3 secundarios 0.3% es de 75VA (Y) o 

Confirmar que la carga simultánea es de 225VA y no de 200VA según consta en la especificación.  

 

o Confirmar que el voltaje nominal primario es de 138,000/V3 Volts, que los voltajes secundarios 

son 115/V3 Volts y que ninguno de los 3 secundarios posee tomas. o Confirmar que la capacitancia 

del transformador será proporcionada por el fabricante durante el ensayo de rutina 

 

-Transformador de Voltaje Inductivo para Servicio Propio en 138kV.  

 

o Confirmar que el termino de Voltaje Nominal Secundaria Trifásica se refiere al voltaje nominal 

secundario monofásico.  
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o Confirmar que la tensión nominal secundaria para la parte de potencia (25kVA) es de 480V. En 

caso de no ser 480V, favor de informar cuál es el valor de voltaje nominal secundario monofásico.  

 

o Confirmar si el segundo devanado debe cumplir con prestaciones de protección y medición. Ya 

que 0.5 es una clase de precisión en normativa IEC y C-200 es para protección de transformadores 

de Corriente IEEE. En caso de ser solo un segundo devanado secundario de medición deberá ser 

clase 0.3Z para cumplir con una clase más rigurosa y una carga de 200VA. Favor de confirmar si 

debe ser de esta manera. 

 

o Confirmar que las prestaciones del secundario de potencia no será simultáneo con el secundario 

de medición/protección.  

  

-Transformador de Voltaje Inductivo para Servicio Propio en 230kV.  

 

o Confirmar que el termino de Voltaje Nominal Secundaria Trifásica se refiere al voltaje nominal 

secundario monofásico.  

 

o Confirmar que la tensión nominal secundaria para la parte de potencia (25kVA) es de 480V En 

caso de no ser 480V, favor de informar cuál es el valor de voltaje nominal secundario monofásico. 

 

o Confirmar si el segundo devanado debe cumplir con prestaciones de protección y medición. Ya 

que 0.5 es una clase de precisión en normativa IEC y C-200 es para protección de transformadores 

de Corriente IEEE.  

 

o En caso de ser solo un segundo devanado secundario de medición deberá ser clase 0.3Z para 

cumplir con una clase más rigurosa y una carga de 200VA. Favor de confirmar si debe ser de esta 

manera.  

 

o Confirmar que la prestación del secundario de potencia no será simultánea con el secundario de 

medición/protección.  

 

RESPUESTA:  

 

➢ En relación al grado sísmico para el T.P., se aclara lo siguiente: (i) El factor de soporte 

sísmico para todos los equipos debe ser no menor a 0.28, tal como indica el informe del 

estudio de suelo realizado por la empresa GyP, (ii) Debe cumplirse el factor de estructura 

debe ser 1, con una frecuencia de 5HZ, (iii) El factor de amortiguamiento debe ser de 2% y 

la carga primaria de 20kgf máxima para cumplir con el factor sísmico. 

 

➢ La consulta en relación a los valores de carga de precisión y burden en el devanado 

secundario, factor de sobre tensión y voltaje primario y secundario para el transformador de 

potencial en 230kV, para la Subestación San Pedro Sula Sur Referirse a la respuesta de la 

Consulta No. 4 de la Aclaración No.5.     

 

➢ La consulta en relación a los valores de carga de precisión y burden en el devanado 

secundario, factor de sobre tensión y voltaje primario y secundario para el transformador de 

potencial en 138kV, para la Subestación San Pedro Sula Sur, Referirse a la respuesta de la 

Consulta No. 5 de la Aclaración No.5.     
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➢ La consulta en relación a los valores de tensión devanado secundario, prestaciones de 

precisión y protección, para el transformador de potencial Inductivo para el Servicio Propio 

en 138kV, para la Subestación San Pedro Sula Sur, Referirse a la respuesta de la Consulta 

No. 6 de la Aclaración No.5.    

 

➢  La consulta en relación a los valores de tensión devanado secundario, prestaciones de 

precisión y protección, para el transformador de potencial Inductivo para el Servicio Propio 

en 230kV, para la Subestación San Buenaventura, Referirse a la respuesta de la Consulta 

No. 7 de la Aclaración No.5.    

  

CONSULTA No.37 

Precio Ajustado Transformador de Potencia: Se solicita confirmar que el precio del 

autotransformador debe ser ajustado por el oferente según lo planteado en las especificaciones 

técnicas.  

 

RESPUESTA:  

Se aclara que el precio del transformador no debe ser ajustado por el oferente; el ajuste por perdidas 

lo hará el comité evaluador de las ofertas, para considerar o tener en cuenta el costo operativo del 

transformador en función de sus pérdidas.       

 

CONSULTA No.38 

Visita a pruebas FAT de equipos: Se solicita especificar la cantidad de ingenieros que ENEE 

requiere viajen a fábrica para las diferentes pruebas FAT de los equipos en los que se requiere su 

presencia.  

 

RESPUESTA:  

Refiérase a lo siguiente; (i) al Ítem 20 lista de Equipo Electromecánico pagina 99; Numeral 28 

Especificaciones Técnicas Transformador de Potencia pagina 739, Numeral 39 Especificaciones 

Técnicas Transformador de Potencia, ver página 80 de la Enmienda No.2 (ii) Al Ítem 14 Listado de 

Obras Electromecánicas y Civiles para Línea Transmisión, ver  página 204 (iii) Al ítem 9.19 Lista de 

Equipo Electromecánico, ver  página 25 de la Enmienda No.2, (iv) Numeral 43 pagina 81 Sección 12 

Especificaciones Técnicas  de Sistema Integrado de Protección y Monitoreo, ver en página 128 de la 

Enmienda No.2, (v) a lo indicado en el documento de Especificaciones Técnica de Tableros para 

tableros de Protección, Control y Medición (PC&M), página 511 Numeral 5. Capacitación (vi) 

Referirse al documento de Especificaciones Técnicas para línea de Transmisión Sección 19. Página 

869, numeral 15. Pruebas en Fabrica en relación a los postes de concreto autosoportados; , (vii) 

Referirse a lo indicado en el Documento de Licitación en la página 657 del Numeral 13. Inspección 

y Pruebas en relación a postes metálicos; (viii) Todo lo indicado en esta respuesta debe incluirse en 

el alcance y costo de la oferta.  

 

CONSULTA No.39 

Viáticos personales de ENEE: Se solicita aclarar si los hospedaje y alimentación del personal de 

ENEE durante las visitas a fábrica para pruebas FAT de los diferentes equipos deben ser asumidos 

por el contratista o si los mismos serán cubiertos por el personal de ENEE a partir de los viáticos que 

se deben otorgar que estipulan los pliegos de licitación, de ser el segundo caso, especificar el monto 

de viáticos establecido.  
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RESPUESTA:  

 

CUADRO DE VIÁTICOS POR DIA FUERA DEL PAÍS 

(Dólares Americanos) 

ITEMS GRUPOS ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

1 PRIMERO 287.50 339.25 437.00 437.00 

2 SEGUNDO 253.00 304.75 396.75 396.75 

3 TERCERO 218.50 270.25 356.50 356.50 

4 CUARTO 184.00 237.75 316.25 316.25 

5 QUINTO 161.00 207.00 276.00 276.00 

 

Nota: Todos los grupos asignados para las pruebas en fabrica por ENEE, cada ingeniero se le debe 

pagar viáticos conforme a la categoría del Grupo Cuarto; sin embargo, podría ser parte del grupo de 

visita a fábrica para las pruebas alguien del Grupo Segundo, por lo que se debe considerar incluir el 

costo en el alcance de la oferta.     

 

ZONA A: Comprende todos los países de Centro América, Panamá y Belice. 

 

ZONA B: Comprende los países de América del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y 

Paraguay.  

 

ZONA C: Comprende los países: Canadá, Estados Unidos de Norte América, México, Argentina, 

Brasil, Chile, Venezuela, y Las Antillas.  

 

ZONA D: Comprende todos los países de Europa y el resto del mundo.  

 

Para cada uno de los casos, el contratista debe incluir un seguro médico por un monto hasta de US$ 

35,000 Dólares Americanos o 35,000 Euros dependiendo de la zona del viaje, el seguro debe cumplir 

con la inclusión de cualquier periodo de cuarentena que pudiera surgir por disposición de las 

autoridades competentes, que incluya repatriación del cuerpo en caso de muerte para cada uno de los 

participantes, durante su estadía fuera del país.  

 

En relación a los viáticos otorgado a cada participante, solo será para el pago del hotel y alimentación; 

los costos para tramites de visa, traslado del aeropuerto al hotel y viceversa, traslado del hotel a la 

fábrica donde se realizarán las pruebas FAT, seguro médico, suspensión repentina de vuelos, si fuese 

obligatorio la prueba o análisis de laboratorio para el Covid 19 en los participantes, impuestos y otros 

gastos, no serán incluido en los viáticos de cada participante, todo el alcance indicado en la respuesta 

de esta consulta y lo descrito en cada uno de los apartados en relación a pruebas FAT en la lista de 

precios y en el documento de licitación, el contratista debe incluirlo en su oferta. 

 

CONSULTA No.40 

Unifilar SSAA: Se solicita se faciliten los planos del Sistema de Servicios Auxiliares en AC y DC de 

ambas subestaciones, existente y proyectado. 

RESPUESTA:  

Se aclara, toda la alimentación de A.C. y D.C para las bahías nuevas, no se requiere conexión del 

sistema de servicio auxiliar existente, ya que este equipo para el servicio auxiliar se está solicitando 
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el suministro como parte del alcance para cada subestación para este proyecto, sin embargo, se adjunta 

los planos para el servicio propio proyectado como referencia.       

 

CONSULTA No.41 

Exoneraciones: Según los pliegos que las importaciones y/o compras locales quedan exonerados de 

gravámenes, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas. Se solicitad aclarar lo 

siguiente (Principalmente para materiales del extranjero):  

  

¿La exoneración incluye los cargos aplicables por DAI (Derechos Arancelarios a la Importación)?  

 

RESPUESTA:  

Con base al Artículo 3 del Decreto 205-2019, se establece que Todos los bienes y servicios, que sean 

adquiridos con los fondos de este Contrato de Préstamo y fondos nacionales para la ejecución del 

programa en mención, quedan exonerados de los gravámenes arancelarios, impuestos selectivos al 

consumo e impuestos sobre ventas, que graven la importación y/o compra local. 

Con base al artículo anterior, los cargos aplicables por DAI (Derechos Arancelarios a la Importación), 

sí están exonerados en todos los equipos/insumos aprobados por el área técnica correspondientes y 

que forman parte de la Lista de Cantidades según el Contrato adjudicado.  

 

 

CONSULTA No.42 

 

Documentación Legal Empresas Extranjeras: Según la IAO 11.1(h) de los pliegos de licitación 

los documentos legales del numeral 1 al 4 solo son requeridos en copia simple:  

• Copia Simple Documento de Constitución de la Sociedad.  

• Copia Simple Documento de Autorización de Modificación a la Escritura de 

Constitución si las hubiere.  

• Copia Simple de autorización para firmar en representación de la Empresa, extendida 

por la empresa para el representante.  

• Copia Simple del Representante Legal de la Empresa.  

  

Se pide confirmar que se requiere copia simple de estos documentos, y no copias apostilladas y 

autenticadas.  

 

RESPUESTA:  

Se aclara que se requieren copias simples, tal como está estipulado en la letra “C” Preparación de las 

Ofertas de la IAO 11.1 (h). 

 

CONSULTA No.43 

 

Documentación Legal Empresas Extranjeras: Según la IAO 11.1(h) de los pliegos de licitación 

los documentos legales el numeral 5 cita:  

  

5. Declaración Jurada (original y vigente) en la que se haga constar que la empresa y su representante 

legal:   

 



 

Página 20 de 66 
 

  

  

1. Se encuentren en plena capacidad de ejercicio;  

2. No tienen cuentan ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.  

3. No tiene ni ha tenido anteriormente incumplimiento de contratos similares en los últimos (5) 

años.   

 

Se solicita de ser posible, se facilite un formato para esta declaración jurada que pueda ser utilizado 

por el oferente. 

Aclarar además ¿qué determina la vigencia de dicha declaración jurada? ¿Debe ser autenticada y 

apostillada?   

 

RESPUESTA:  

La declaración jurada es un formato estándar que se encuentra publicado en el sitio oficial de país, a 

continuación, le aclaramos el contenido del formato a utilizar. 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre 

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 

las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 

ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 

se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra 

la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 

tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión 

de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, 

puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de 

parentesco; y,  
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de 

las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos 

de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito 

de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por 

razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original firmada por el Representante Legal de la 

empresa. 

 

La empresa que resultare adjudicataria deberá presentarla autenticada por un Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

 

 

Se aclara que la vigencia de dicha declaración jurada la determina la fecha en que se emite la misma. 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original firmada por el Representante Legal de la 

empresa. 

 

La empresa que resultare adjudicataria deberá presentarla autenticada por un Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

 

 

CONSULTA No.44 

Documentos Financieros: Los pliegos de licitación estipulan que los Estados Financieros deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  

• Reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro de una APCA, y no de una entidad 

afiliada (como una empresa matriz o un miembro del grupo), Se solicita ampliar lo referente a 

este punto, principalmente a qué se refiere con “no una entidad afiliada”  
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• Estar auditados o certificados de manera independiente de conformidad con la legislación local. 
¿En el caso de empresas extranjeras, la auditoria de los estados financieros deberá ser de 

una entidad certificada en el país de origen o deben ser refrendados por una institución en 

Honduras?  

 

 

RESPUESTA:  

 

• La única información sobre la situación financiera que debe de reflejar, es de la empresa o 

miembro de un APCA que va a participar en la licitación. 

• La auditoría debe de ser de una entidad certificada en el país de origen. 

 

CONSULTA No.45 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: En los pliegos se dice que el contratista debe incluir en la oferta. 
seguridad para alojamientos, oficinas, una oficina de campo para ENEE en cada subestación debe 
comprender de un contenedor de 25 pies con aire acondicionado 36,000.0 BTU, servicios sanitarios 
y su limpieza rutinaria, tres veces por semana, almacenes y sitios de la obra. Se solicita se aclare ¿A 

qué se refiere con servicios de seguridad para alojamientos? ¿La oficina de campo debe incluir 

insumos de oficina (mesas, sillas, etc…)? ¿Aclarar a que se refiere con almacenes y sitios de la 

obra? ¿La instalación de acometida eléctrica y el suministro de energía eléctrica para las 

oficinas será responsabilidad del contratante o del contratista? ¿En caso de ser responsabilidad 

del contratista, el suministro de energía se podrá tomar de los servicios propios de la cada 

Subestación o deben considerarse Grupos Electrógenos?  

 

RESPUESTA:  

Se aclara lo siguiente: (i) En relación a los servicios de seguridad para alojamiento, se refiere que el 
contratista tiene que contratar una vigilancia ya sea privada o contratando personal calificado para el 
cuidado de las instalaciones (subestaciones) y oficinas de campo, donde se harán las obras para la 
ampliación, (ii) el contratista debe disponer oficina de campo (contenedor), que tenga sillas, 
escritorios, un oasis, aire acondicionado, un estante y otros insumos requeridos, la supervisión de 
ENEE ya cuenta con oficina en campo para este proyecto, sin embargo el contratista debe incluir el 
servicio sanitario y limpieza rutinaria por tres días por semana en sus oficinas de campo y en la de la 
supervisión de ENEE (iii) durante permanezca el contrato, el contratista debe contar con bodega o 
almacén para el almacenamiento de los equipos a suministrar por el proyecto tanto de las 
subestaciones como de la línea, agregado a esta pregunta referirse a lo indicado a la respuesta de la 
Consulta No. 30 de la Aclaración No.5, (iv) es responsabilidad del contratista la instalación de 
acometida eléctrica para las oficinas de campo para el contratista y para la oficina para la supervisión 
de ENEE, considerar la respuesta de la Consulta No. 42 de la Aclaración No.5., también está la 
opción de considerar grupos electrógenos. 

 

CONSULTA No.46 

Oficinas del Contratista: ¿El contratista dispondrá de una alimentación de electricidad disponible 

de parte del contratante para alimentar sus oficinas, taller, bodega desde los Servicios Auxiliares de 

cada Subestación o debe considerar Grupos Electrógenos permanentes? En caso de ser brindado por 

el Contratante especificar el punto de conexión. 

 

RESPUESTA:  

Refiérase a la respuesta de la Consulta No. 42 de la Aclaración No.5 
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CONSULTA No.47 

Período de consultas/aclaratorias: Considerando que no se ha recibido respuesta a las aclaratorias 

enviadas durante el período hasta el 30 de junio de 2020 según los pliegos de licitación, se solicita 

una ampliación de 15 días naturales al período de consultas/aclaratorias contados a partir de la 

respuesta de las consultas enviadas por los oferentes el 30 de junio de 2020.  

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.48 

Debido a la crisis que está atravesando el país y el mundo por el COVID-19, se han dificultado las 

operaciones de las empresas y proveedores para lograr obtener información valiosa para la 

preparación de una oferta, es por ello que les estamos solicitando como participantes en el proceso 

de licitación internacional para la Obra "Construcción y Pruebas de Àmpliac16n de Subestaciones 

San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV", 

una extensión de tiempo de 30 días para culminar la preparación y posterior entrega de nuestra Oferta 

y los documentos de licitación solicitados. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.49 

Por medio de la presente solicitamos una prórroga de 60 días adicionales para presentación de la 

oferta del proceso de licitación "Construcción y pruebas de ampliación de subestaciones San 

Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y línea de transmisión doble terna 230kV" ENEE-2-

LPl-O-, 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.50 

Se presenta formal solicitud de extensión por 30 días posterior al 18 de agosto en virtud de las 

restricciones en que se encuentran los países a nivel mundial a causa de la pandemia COVID19, en 

donde las empresas extranjeras están limitadas de tiempo para ofrecer servicios y suministros con los 

tiempos que requiere el cumplimiento de la licitación, así como también la falta de respuestas en los 

tiempos oportunos a consultas realizadas hasta la fecha. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.51 

Debido a las restricciones en que se encuentran los países a nivel mundial a causa de la pandemia 

COVID 19 incluyendo las embajadas de los países de empresas con intención de participar en la 

licitación y con limitaciones para el cumplimiento de la condición de apostillar los documentos; la 

consulta es: se puede presentar documentos notariados en la licitación y posteriormente subsanar la 
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presentación de los mismos documentos apostillados en un tiempo prudencial de aproximadamente 

45 días.  

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.52 

En documento “Detalle de Tableros SPSS PC&M hoja 1 de 2” de aclaración en consulta #3 está 

incompleto (MCLAD, 87B, etc.), en el listado de equipo electromecánico Ítem 17 (17.1-17.4) 

describe listado de componentes en gabinetes, en el listado de equipo electromecánico Ítem 17.3 y 

17.4 son conceptos iguales con ciertas variaciones en componentes; hay algún requerimiento de 

componentes por paneles conforme a cada elemento? Se puede considerar esquema de componentes 

por paneles conforme a buenas prácticas sin limitar el alcance de lo descrito en general en las bases? 

 

RESPUESTA:  

Se aclara lo siguiente: (i) Los dibujos y detalles relacionado con los tableros PC&M están incluidos 

en la Aclaración No.3 para ambas subestaciones son esquemáticos o referencia (ii) En relación a los 

ítems 17.3 y 17.4, referirse a lo indicado a las paginas 42, 46, 58 y 59 donde respectivamente 

corresponde a los Numerales 22, 23, 28 y 29. Sección IV. Formulario de Licitación Lista de 

Cantidades de la Enmienda No.2. (iii) En relación a considerar un esquema de componentes por 

paneles conforme a buenas prácticas, su propuesta será revisada por la supervisión, quien hará los 

comentarios que considere conveniente. Tomar en cuenta lo indicado en la respuesta de la Consulta 

No. 9 de la presente Aclaración.  

   

CONSULTA No.53 

Suministro 20 licencias MPLS-TP no necesarias: 

Ítem 8: SE San Pedro Sula Sur. 

Licencias para operación MPLS/TP para 20 equipos FOX 615, UPGRADE de sistema de gestión 

FOXMAN (servidor y LINUX) que pueda integrar equipos FOX para operación MPLS/TP y módulos 

EROP (Pág. 585) 

 

Ítem 33: Servidor LINUX, versión más reciente con sistema FOXMAN para gestión de: 

1. 30 nodos FOX 615 MPLS/TP (Pág. 589) 

Según fabricante no son necesarias las 20 licencias del Ítem 8. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a los incisos a. y b. de las respuestas a la Consulta No.5 de la presente Aclaración. 

 

CONSULTA No.54 

Detalle de tabla de viáticos de ENEE para viajes al extranjero tanto de ingenieros como de técnicos, 

definir regiones en caso de existir diferencias. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.39 de la presente Aclaración. 

 

CONSULTA No.55 
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¿Se propone un replanteo de la línea de transmisión 230KV para revisión y presentación de mejora 

en la ubicación de los PCT (Puntos de Construcción de la Torre) en caso de haberlas sin limitar la 

presentación de precios conforme al alcance actual? 

 

RESPUESTA:  

El replanteo debe de ofertarse de acuerdo a la cantidad indicada en lista de precio en el ítem 1.1 

Replanteo y Levantamiento Topográfico, si se diera el caso de aumentar o disminuir este concepto se 

pagará conforme a la proporción realmente ejecutada.     

 

 

 

CONSULTA No.56 

El idioma para la licitación es español; sin embargo, hay formas originales presentadas por las 

compañías internacionales como parte de APCA que presentan formularios en idioma Ingles: ¿es 

necesario traducir los formularios al idioma español y adjuntarlos? 

 

RESPUESTA:  

De conformidad con lo establecido en el Documento de Licitación, Sección II. Datos de la Licitación 

(DDL), Letra “C” Preparación de las Ofertas, IAO 10.1 El idioma de la Oferta es Español, por lo 

tanto es necesario que todos los documentos estén escritos en idioma español. 

 

El idioma de la oferta es español. 

Todo intercambio de correspondencia se hará en español. 

El idioma para la traducción de los documentos de respaldo y las publicaciones impresas es 

español. 

 

De conformidad con lo establecido en la Sección VIII. Condiciones Especiales, Parte A – Datos del 

Contrato, el documento de licitación indica: 

Idioma que rige 1.4 El idioma será: Español 

Idioma para comunicaciones 1.4 El idioma será: Español 

 

 

CONSULTA No.57 

¿Todos los procedimientos relacionados con la tramitación de exoneración de los impuestos de 

importación y ventas será responsabilidad por parte de ENEE? 

 

RESPUESTA:  

 

La ENEE será responsable de gestionar la exoneración de impuestos de importación ante la 

Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA), de todos los 

equipos/insumos aprobados por el área técnica correspondientes y que forman parte de la 

Lista de Cantidades según el Contrato adjudicado.  

 

CONSULTA No.58 
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¿Todos los procedimientos relacionados con la tramitación de la licencia ambiental y de operación de 

la línea de transmisión será responsabilidad por parte de ENEE? 

 

RESPUESTA:  

La ENEE brindará las licencias ambientales correspondientes al proyecto, las cuales han sido 

gestionadas a través de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Así mismo, la tramitación de permisos de operación son atribuciones de la ENEE como propietaria 

del proyecto. 

 

Sin embargo, el contratista deberá de tomar en cuenta que para la construcción de la obra de acuerdo 

a lo establecido en la sección de Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo; Especificaciones Ambientales, Salud y Seguridad Ocupacional para las Subestaciones y 

Línea de Transmisión 230 kV, Numeral 3 Otras Obligaciones Ambientales del Contratista, establece 

que:  El contratista gestionará y realizará como parte de los requerimientos y responsabilidades 

establecidas de esta sección, el pago de todas las constancias y permisos de carácter ambiental 

complementarios a las Licencias Ambientales otorgadas por MIAMBIENTE, que sean necesarios 

para el inicio y desarrollo de las actividades constructivas previstas y que puedan surgir durante la 

etapa de ejecución del Proyecto. Si es el caso que durante la gestión de algún permiso complementario 

a la licencia ambiental se requiera de la necesidad de visitas al proyecto de parte de técnicos de 

dependencias institucionales vinculadas al tema ambiental, los gastos de viáticos correrán por cuenta 

del Contratista. 

 

CONSULTA No.59 

Por medio de la presente solicitamos una prórroga de 30 días adicionales después de la fecha de 

presentación del 1 8 agosto 2020. Para la presentación de la oferta del proceso de licitación ENEE-

2-LPl-O"Construcción y pruebas de ampliación de subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula 

Sur 230/138kV y línea de transmisión doble terna 230kV". 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3  

 

CONSULTA No.60 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 19. Garantía o Declaración de Mantenimiento de 

Oferta. 19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará el formulario que figura en 

la Sección IV, “Formularios de Licitación”. Favor de proporcionar el Formulario para la Garantía o 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se estipula en el Inciso 19.3 sub inciso d) Garantía de 

Mantenimiento de Oferta a través de una Fianza. Ya que el formulario incluido en la Sección IV 

“Formularios de Licitación” pagina 255 es para una Garantía Bancaria, por lo que les solicitamos 

amablemente nos proporcionen el formulario para emitir la Garantía o Declaración de Mantenimiento 

de Oferta a través de una Fianza. 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara que la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse como parte de su Oferta en 

físico (no se acepta de forma electrónica) y debe ser emitida de conformidad con el formulario 

indicado en el Documento de Licitación. (Es un documento estándar del BID). 
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La Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida por el monto establecido en el Documento 

de Licitación y en la moneda requerida en el documento de licitación.  Ver formulario  en la Sección 

IV, “Formularios de Licitación”. Véase también Enmienda No. 2 

 

Se aclara que no se aceptan: 

NO SE ACEPTA  la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

NO SE ACEPTA la carta de crédito irrevocable;  

NO SE ACEPTA el cheque de gerencia o cheque certificado 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se aclara deberá ser una garantía a la vista una Garantía 

bancaria incondicional emitida por una institución bancaria, ó Garantía financiera no bancaria (tales 

como las emitidas por una compañía de seguros…). Ver enmienda No. 2. 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe ser emitida por una institución de prestigio de un 

país elegible.  

 

Se aclara que si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es emitida por 

una institución situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener 

una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la 

garantía.  

 

Se aclara que el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre 

completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período 

de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la IAO 18.2.   

 

Ver  enmienda No. 2. Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (FIANZA). 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y 

[indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir 

negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el 

Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en 

calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras 

expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de 

libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el 

Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  



 

Página 29 de 66 
 

  

  

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del 

____ día de _______, del 20__, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Contratista:    

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

(b) habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de Presentación de 

Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de 

este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra 

o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que 

sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es 

motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando 

cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ___________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 _______________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)   autorizado(s) 
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______________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

      imprenta]  

 

 

CONSULTA No.61 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 20. Formatos y Firma de la Oferta 20.3 El original y 

todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar 

firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta 

autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, que deberá 

acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá 

escribirse o imprimirse debajo de su firma. 

 

Favor de confirmar que, si el Representante Legal del Oferente es el firmante de la Oferta, bastara 

con incluir en la Oferta su Poder Notarial autenticado y apostillado de acuerdo a lo solicitado en la 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL). 

 

RESPUESTA:  

 

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) del 

documento de licitación que textualmente indica: 

 

IAO 20.3 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente 

consistirá en: 

1. Carta Poder del Representante Legal de la Empresa debidamente 

autorizado para firmar el formulario de la oferta, (Autenticada y 

Apostillada). 

2. Fotocopia de los documentos de identificación del representante Legal 

de la Empresa. (Autenticados y Apostillados). 

 

 

CONSULTA No.62 

En la Página 42 del Documento para la Contratación de Obras se señala: Sección III. Criterios de 

evaluación y calificación (con precalificación) (NO APLICA); más, sin embargo, en las páginas 43, 

44 y 45 del Documento para la Contratación de Obras señala en su encabezado: Sección III. Criterios 

de evaluación y calificación (sin precalificación). Favor de confirmar que estas no aplican y que hay 

un error en el nombre del encabezado de las mismas. Favor de confirmar que las que aplican a esta 

Licitación son las establecidas en las páginas 46 a la 64 del Documento para la Contratación de Obras, 

que señala: Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación). 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara que esta licitación es SIN PRECALIFICACIÓN. 
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No aplica la Sección III. Criterios de Evaluación y calificación con precalificación. NO APLICA. 

Páginas 42,43, 44 y 45 no aplican. 

 

SI APLICA  

Sección III. Criterios de Evaluación y calificación con precalificación.  

SI APLICA las paginas 46 hasta la 64 

 

 

CONSULTA No.63 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación) 

3. Situación y resultados Financieros 

3.1 Capacidad Financiera 

i) El Oferente demostrará que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes y otros medios financieros, suficientes para atender necesidades de flujo de fondo para 

construcción, estimadas en $3,000,000.00 USD. Favor de confirmar que información se debe de 

adjuntar para demostrar que el Oferente cuenta con los recursos solicitados en este punto y que sea 

suficiente para Ustedes. 

ii) El Oferente también demostrará, a satisfacción del Contratante, que cuenta con fuentes de 

financiamiento suficientes para atender las necesidades de flujo de fondos para las obras en curso y 

los compromisos futuros en virtud del contrato. Favor de confirmar que información se debe de 

adjuntar para demostrar que el Oferente cuenta con los recursos solicitados en este punto y que sea 

suficiente para Ustedes 

 

RESPUESTA:  

 

a). Deberá acreditar con documentación financiera ó legal, entre otros documentos, 

b). Deberá acreditar con información bancaria o financiera, entre otros documentos. 

 

CONSULTA No.64 

Formulario FIN3.1.- Situación y desempeño en materia financiera. En virtud que la empresa Oferente 

es de nacionalidad mexicana, los estados de la situación financiera de la misma se encuentran en la 

moneda “Pesos Mexicanos”, favor de confirmar que el llenado de la información solicitada en el 

Formulario FIN3.1 debe ser en USD. Así mismo, confirmar que el tipo de cambio a utilizar será el 

que rige en el País del Oferente. 

 

RESPUESTA:  

Se aclara que el llenado del Formulario FIN 3.1 Situación y desempeño en materia financiera, es en 

moneda Dólar de Estados Unidos de Norteamérica. 

1. Datos financieros 
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Tipo de información financiera en  

(moneda) 

Información histórica para los _________años anteriores, 

______________ 

(monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,  

equivalente en USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

El tipo de cambio a utilizar es el que rige en el país del Oferente.  

 

 

CONSULTA No.65 

Formulario EXP 4.2 (a) (continuación) Experiencia especifica en construcción y gestión de contratos. 

Favor de aclarar qué información se requiere en lo solicitado en los siguientes puntos:  

2. Tamaño físico de cada obra requerida  

3. Complejidad  

4. Métodos / Tecnología  

5. Tasa de construcción para las actividades clave 

 

 

RESPUESTA:  

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección IV. 

Formularios de Licitación,  Formulario EXP 4.2 (a) Experiencia específica en construcción y gestión 

de contratos. 

 

 

CONSULTA No.66 

Formulario EXP 4.2 (b) Experiencia en construcción en actividades clave Confirmar que, si el 

Oferente No pretende Subcontratar o no ha sido Subcontratista de ninguna actividad Clave de la Obra, 

No deberá llenar este formulario. 

 

RESPUESTA:  

Todos los Subcontratistas de las actividades clave deben completar la información del Formulario 

EXP - 4.2 (b), Experiencia en construcción en actividades clave de conformidad con la IAO 34 y la 

Sección III, “Criterios de evaluación y calificación”, subfactor 4.2. 

 

CONSULTA No.67 

Sección IV. Formularios de Licitación Existen 2 tipos de formularios dentro del Documento para la 

Contratación de Obras: 

 1.- Calificación de los Oferentes sin Precalificación Previa, y 

 2.- Calificación de los Oferentes Después de la Precalificación.  

 

En virtud que para esta Licitación no aplica la precalificación, favor de informar que formularios se 

deben de incluir en la Oferta, entre los de Calificación de los Oferentes sin Precalificación. Previa o 

los de Calificación de los Oferentes Después de la Precalificación. 



 

Página 33 de 66 
 

  

  

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara que esta licitación es SIN PRECALIFICACIÓN. 

 

CONSULTA No.68 

Línea 230 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur  

Preguntas a cerca de los formularios de precios. 

Con base en la revisión de cantidades de obra que están en los listados de precios, tenemos las 

siguientes preguntas:  

 

PREGUNTA:  cantidades a ofertar. En los formularios de precios indican el suministro de postes en 

concreto Auto soportados con diferentes características de resistencia 

 

5,0 Postes de Concreto Autosoportados    

 El contratista debe contemplar en el 

suministro, traslado a sitio del 

proyecto, instalación de cada poste 

autosoportado sin limitarse a lo 

siguiente: (i) El suministro e 

instacion de cada seccion del poste, 

(ii) suministro e instalación de 

pernos de escala, pernos de cada tipo 

de diametro y longitud, arandelas 

planas y de presión, (ii) El traslado 

de cada poste al sitio del proyecto, 

(iii) Incluir los planos de armado de 

cada tipo de poste, (iv) Informe de 

las pruebas en fábrica, (v) Diseño de 

perfil y planta de la ruta de la línea 

transmisión, es responsabilidad del 

contratista en verificar el diseño 

presentado por ENEE y realizar los 

cambios que puedan surgir en 

campo las cuales deberán ser 

aprobados por la supervisión del 

proyecto.   

  

5,1 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 33 Ms de 3K 

230kV c/u 2  

5,2 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 33 Ms de 5K 

230kV c/u   

6 
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5.3 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 33 Ms de 7 K 

230kV c/u 5 

5,4 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 36 Ms de 5K 

230kV c/u 1 

5,5 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 36 Ms de 7K 

230kV c/u 1 

5,6 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 30 Ms de 3K 

230kV c/u 3 

5,7 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 30 Ms de 5K 

230kV c/u 5 

5,8 Poste de Concreto Centrifugado 

Seccionado Autosoportado de Altita 

de 30 Ms de 7K 

230kV c/u 7  

  

De acuerdo con los planos de planta y perfil, que deben ser consistentes con los formularios, no 

evidenciamos en cuales estructuras aplican las resistencias de los postes enunciadas en el formulario. 

 

Por lo anterior las cantidades a ofertar podrían variar por lo que solicitamos aclarar lo siguiente: 

 

 • Sitios en los que se utilizaran los postes de 3k 5k y 7k indicados en los formularios  

• El tipo de estructura que se asocia con la resistencia del poste  

 

Lo anterior, aunque la ingeniería incluida en los pliegos sea básica, permite verificar cantidades de la 

propuesta. 

 

Para los postes metálicos, se encontraron diferencias entre las cantidades de los formularios y los 

planos de planta perfil.  

 

En el ítem 4.8 se indica 

 

4,8 Torre de Suspensión Tipo "BB" 

(Extensión +3) (Doble Terna en 

230kV) 

230kV c/u 1 

 

No encontramos este tipo de torre en los planos, lo que necesariamente varia la obra civil y el 

suministro de estructura. 

 

Con base en lo anterior solicitamos revisar las cantidades indicadas en los formularios la cual debe 

estar de acuerdo la información indicada en los planos lo que permitirá ajustar la oferta conforme a 

la ingeniería básica recibida y tomar decisiones más certeras. 

 



 

Página 35 de 66 
 

  

  

PREGUNTA: Detalles de diseño básico en los planos planta y perfil.  

Aunque la ingeniería entregada con la solicitud de ofertas sea básica, hemos detectado algunas 

inconsistencias en los tipos de estructura por ejemplo en los apoyos 11 12 y 13 de los planos de planta 

y perfil superan el Angulo de deflexión indicado en el tipo de estructura (SV10°) lo que afectara el 

valor de la oferta pues cambia la estructura, el poste y la cimentación. ʺ 

 

Pregunta. Ingreso a la subestación Villanueva. Aclarar si se debe incluir en las cantidades de obra el 

ingreso a la subestación Villanueva. De ser afirmativo incluir el detalle y la especificación de dicho 

ingres. 

 

Pregunta: Esta pregunta es de 

Con respecto al autotransformador, les solicitamos confirmar con ENEE que pueden aceptar nuestras 

soluciones con respecto al sistema de monitoreo en línea y analizador de gases: 

 

-Sistema de monitoreo: el sistema SITRAM TDCM cumple con las especificaciones, con la excepción 

del análisis de equilibrio térmico l se cumplen los otros parámetros para el CTC. Es aceptada la 

solución con nuestro SITRAM TDCM?. 

 

- Analizador de gases: Nuestro analizador de gases SITRAM Multisense 9 cumple con los requisitos 

principales del sistema, con la excepción de no tener señalización por luces LED. En cuanto a los 

protocolos de comunicación, tenemos como estándar Modbus RTU y TCP / IP y podemos tener una 

opción más que el cliente debe definir entre DNP3 e IEC61850. Es aceptado nuestro analizador de 

gases SITRAM Multisense 9? 

 

- En relación al autotransformador confirmar:  

a- OLTC EN DEVANADO DE ALTA 230KV  

b- NLTC EN DEVANADO DE BAJA 138KV  

c- ¿EL DEVADADO TERCIARIO, NO LLEVA INTERCABIADOR, NI OLTC, NI NLTC? 

 

RESPUESTA:  

1. Según su solicitud, en el siguiente cuadro se muestra el posicionamiento para los postes de concreto 

autosoportados, indicando también su altura y clase de resistencia, basándonos al diseño de planta y 

perfil; según diferencia de cantidad en ± 1 de acuerdo a plano y Listado de Obras Electromecánicas y 

Civiles en las páginas 159 y 160, la cantidad de estos postes deben ofertarse de acuerdo a los Numerales 

del 5.1 al 5.8 de la lista de precios del documento base. 

 

 

ITEMS PUNTOS 
TIPO 

ESTRUCTURA 

POSTE 

CONCRETO  
UNIDAD  

VANO 

(MTS) 

Portico 

SBV 
0 0 0   0 

1 1 RV (90°) PC-30 (7K) 1 112 

2 2 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 99 

3 3 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 112 
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4 4 SVI (0°) PC-30 (3K) 1 78 

5 5 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 83 

6 6 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 69 

7 7 SVI (0°) PC-30 (3K) 1 89 

8 8 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 77 

9 9 SVII (10°) PC-33 (5K) 1 144 

10 10 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 122 

11 11 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 108 

12 12 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 111 

13 13 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 81 

14 14 SVII (10°) PC-30 (5K) 1 99 

15 15 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 128 

16 16 RV (90°) PC-33 (7K) 1 147 

17 17 SVI (0°) PC-33 (3K) 1 107 

18 18 SVI (0°) PC-33 (3K) 1 140 

19 19 SVI (0°) PC-33 (3K) 1 120 

20 20 SV (0°-180°) PC-33 (7K) 1 114 

21 21 SV (0°-180°) PC-30 (7K) 1 43 

22 22 SVII (10°) PC-33 (5K) 1 144 

23 23 SVII (10°) PC-33 (5K) 1 171 

24 24 SVII (10°) PC-33 (5K) 1 169 

25 25 SVII (10°) PC-33 (5K) 1 100 

26 26 SV (0°-180°) PC-33 (7K) 1 113 

27 27 SVII (10°) PC-36 (5K) 1 128 

28 28 SV (0°-180°) PC-33 (7K) 1 185 

29 29 SV (0°-180°) PC-33 (7K) 1 168 

 

2. En el siguiente cuadro comparativo muestra que se obtiene una diferencia en más 1 en un caso y -1 

en otro, según diseño y lista de precios, se deben ofertar de acuerdo a los Numerales del 6.2 al 6.7 de 

la lista de precios del documento base.  

 

ITEM

S 

TIPOS DE 

ESTRUCTURA 

TIPO DE 

POSTE 

METALICO 

CANTIDAD 

POSTE 

METALICO 

SEGUN 

DISEÑO 

CANTIDAD 

POSTE 

METALICO 

SEGUN LISTA 

PRECIOS 

DIREFENCI

A 

1 2SVII (10°) 

 

PM de 30 mts 25 25 0 

2 2SVII (10°) 

 

PM de 33 mts 31 32 Sobra (1) 

3 2SVII (10°) 

 

PM de 36 mts 11 11 0 
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4 RVDC (0°-180°) 

 

PM de 30 mts 2 2 0 

5 RVDC (0°-180°) 

 

PM de 33 mts 6 5 Falta (1) 

6 RVDC (0°-180°) 

 

PM de 36 mts 1 1 0 

 

3. Se aclara, la Torre de Suspensión Tipo "BB" (Extensión +3) (Doble Terna en 230kV), se debe 

ofertar tal como se solicita en lista de precios en la página 156 del documento de licitación, esta 

torre es para una eventualidad, en caso de surgir un punto con un Angulo suave o ligeramente 

mayor a 0°, se debe instalar si la supervisión del proyecto lo sugiere. 

 

4. En relación a los apoyos 11, 12 y 13, se aclara que el contratista debe realizar previamente la 

topografía y replanteo de estos puntos en sitio, y después la supervisión del proyecto, analizara si 

se requiere el cambio de las estructuras, poste y cimentación.    

 

5. Según su pregunta donde solicita aclaración para ingresar a la Subestación Villanueva, es 

afirmativo, la subestación cuenta con una torre doble remate para conectarse con el nuevo circuito 

aislado en 230kV. Si se requiere de una nueva estructura de remate esta será analizada y aprobada 

después que el contratista realice la topografía y replanteo de los puntos en sitio. 

 

6. Para el sistema de monitoreo es necesario contar con el análisis de equilibrio térmico en el CTC 

(Cambiador de Tomas en Carga). Para el analizador de gases, no es indispensable que tenga la 

indicación por luces Led, pero en su defecto debe tener otra forma de notificación de las alarmas; 

en cuanto a los protocolos se acepta el estándar, pero se debe integrar todos los equipos al sistema 

de control local y con capacidad de acceso remoto, tal como lo estipula las especificaciones 

técnicas. 

 

7. Se confirma que el OLTC va en el devanado de alta (230kV); en el devanado de 138kV y en 

devanado terciario no llevan ningún tipo de cambiador de derivaciones. En forma completaría, 

leer la Respuesta de la Consulta No.8 de la Aclaración No.5.            

 

CONSULTA No.69 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 19. Garantía o Declaración de Mantenimiento de 

Oferta. 19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará el formulario que figura en 

la Sección IV, "Formularios de Licitación"  

Conforme la IAO 19.3 literal a) se establece la posibilidad de presentación de garantía bancaria 

incondicional emitida por una institución bancaria o financiera no bancaria (tales como compañía 

de seguros, fianzas o avales). 

Dicho lo anterior, siendo que el formulario incluido en la Sección IV "Formularios de Licitación" 

pagina 255 es para una Garantía Bancaria, solicitamos amablemente nos proporcionen el formulario 

para emitir la Garantía o Declaración de Mantenimiento de Oferta a través de una Fianza o en su 

defecto indicar si serán admisible los formatos propios de la entidad emisora de la Fianza 

 

RESPUESTA: 
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Se aclara que la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse como parte de su Oferta en 

físico (no se acepta de forma electrónica) y debe ser emitida de conformidad con el formulario 

indicado en el Documento de Licitación. (Es un documento estándar del BID). 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida por el monto establecido en el Documento 

de Licitación y en la moneda requerida en el documento de licitación.  Ver formulario  en la Sección 

IV, “Formularios de Licitación”. Véase también Enmienda No. 2 

 

Se aclara que no se aceptan: 

NO SE ACEPTA  la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

NO SE ACEPTA la carta de crédito irrevocable;  

NO SE ACEPTA el cheque de gerencia o cheque certificado 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se aclara deberá ser una garantía a la vista una Garantía 

bancaria incondicional emitida por una institución bancaria, ó Garantía financiera no bancaria (tales 

como las emitidas por una compañía de seguros…). Ver enmienda No. 2. 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe ser emitida por una institución de prestigio de un 

país elegible.  

 

Se aclara que si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es emitida por 

una institución situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener 

una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la 

garantía.  

 

Se aclara que el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre 

completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período 

de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la IAO 18.2.   

 

Ver  enmienda No. 2. Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (FIANZA). 

 

CONSULTA No.70 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

20. Formatos y Firma de la Oferta 

20.3 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y 

deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. 

Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, que deberá 

acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá 

escribirse o imprimirse debajo de su firma. 

Favor confirmar si el Representante Legal del Oferente es el firmante de la Oferta, bastará con incluir 

en la Oferta su Poder Notarial autenticado y apostillado de acuerdo a lo solicitado en la Sección II. 

Datos de la Licitación (DDL). 

 

RESPUESTA:  
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Favor apegarse estrictamente a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) del 

documento de licitación que textualmente indica: 

 

IAO 20.3 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente 

consistirá en: 

1. Carta Poder del Representante Legal de la Empresa debidamente 

autorizado para firmar el formulario de la oferta, (Autenticada y 

Apostillada). 

2. Fotocopia de los documentos de identificación del representante Legal de 

la Empresa. (Autenticados y Apostillados). 

 

CONSULTA No.71 

En la Página 42 del Documento para la Contratación de Obras se señala: Sección III. Criterios de 

evaluación y calificación (con precalificación) (NO APLICA); más, sin embargo, en las páginas 43, 

44 y 45 del Documento para la Contratación de Obras señala en su encabezado: Sección III. Criterios 

de evaluación y calificación (sin precalificación). 

Favor de confirmar que estas no aplican y que hay un error en el nombre del encabezado de las 

mismas, asimismo confirmar que las que aplican a esta Licitación son las establecidas en la página 

46 a la 64 del Documento para la Contratación de Obras, que señala: Sección IIL Criterios de 

evaluación y calificación (sin precalificación). 

 

RESPUESTA:  

Se aclara que esta licitación es SIN PRECALIFICACIÓN. 

 

No aplica la Sección III. Criterios de Evaluación y calificación con precalificación. NO 

APLICA. Páginas 42,43, 44 y 45 no aplican. 

 

SI APLICA  

Sección III. Criterios de Evaluación y calificación con precalificación.  

SI APLICA las paginas 46 hasta la 64 

 

CONSULTA No.72 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación) 

3. Situación y resultados Financieros 

3.1 Capacidad Financiera 

 

i) El Oferente demostrará que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles 

libres de gravámenes y otros medios financieros, suficientes para atender necesidades de flujo de 

fondo para construcción, estimadas en 3,000,000.00 USD. 

 

Favor de confirmar que información se debe de adjuntar para demostrar o acreditar que se cuenta con 

los recursos solicitados en este punto. 

ii) El Oferente también demostrará, a satisfacción del Contratante, que cuenta con fuentes de 

financiamiento suficientes para atender las necesidades de flujo de fondos para las obras en curso y 

los compromisos futuros en virtud del contrato 
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Favor de confirmar que información se debe de adjuntar para demostrar o acreditar que se cuenta con 

los recursos solicitados en este punto. 

 

RESPUESTA:  

a) Deberá acreditar con documentación financiera ó legal, entre otros documentos, 

b) Deberá acreditar con información bancaria o financiera, entre otros documentos. 

 

CONSULTA No.73 

Formulario FIN3.1.- Situación y desempeño en materia financiera. 

Favor confirmar que el llenado de la información solicitada en el Formulario FIN3.1 debe ser en USD. 

Así mismo, confirmar que el tipo de cambio a utilizar será el que rige en el País del Oferente. 

 

RESPUESTA:  

Se aclara que el llenado del Formulario FIN 3.1 Situación y desempeño en materia financiera, es en 

moneda Dólar de Estados Unidos de Norteamérica. 

1. Datos financieros 

Tipo de información financiera 

en  

(moneda) 

Información histórica para los _________años anteriores, 

______________ 

(monto en moneda, moneda, tipo de cambio*,  

equivalente en USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Únicamente para los fines del Formulario FIN 3.1 El tipo de cambio a utilizar es el que rige en el país 

del Oferente 

 

 

CONSULTA No.74 

Formulario EXP 4.2 (a) (continuación) Experiencia especifica en construcción y gestión de contratos 

Favor de aclarar qué información se requiere para acreditar lo solicitado en los siguientes puntos: 

2. Tamaño físico de cada obra requerida 

3. Complejidad 

4. Métodos / Tecnología 

5. Tasa de construcción para las actividades clave 

 

RESPUESTA:  

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección IV. 

Formularios de Licitación,  Formulario EXP 4.2 (a) Experiencia específica en construcción y gestión 

de contratos. 

 

CONSULTA No.75 

Formulario EXP 4.2 (b) Experiencia en construcción en actividades clave 

Confirmar que, si el Oferente No pretende Subcontratar o no ha sido Subcontratista de ninguna 

actividad Clave de la Obra, No deberá llenar este formulario. 
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RESPUESTA:  

Todos los Subcontratistas de las actividades clave deben completar la información del Formulario 

EXP - 4.2 (b), Experiencia en construcción en actividades clave de conformidad con la IAO 34 y la 

Sección III, “Criterios de evaluación y calificación”, subfactor 4.2.  

 

CONSULTA No.76 

Sección IV. Formularios de Licitación 

Existen 2 tipos de formularios dentro del Documento para la Contratación de Obras: 

1.- Calificación de los Oferentes sin Precalificación Previa, y 

2.- Calificación de los Oferentes Después de la Precalificación. 

 

En virtud que para esta Licitación no aplica la precalificación, favor de informar que formularios se 

deben de incluir en la Oferta, entre los de Calificación de los Oferentes sin Precalificación Previa o 

los de Calificación de los Oferentes Después de la Precalificación. 

 

RESPUESTA:  

Se aclara que esta licitación es SIN PRECALIFICACIÓN. 

 

CONSULTA No.77 

En la “Parte 3: Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato”: se habla del nombramiento 

de la Comisión para la Resolución de Controversias. Solicitamos amablemente se aclare si ha de 

incluirse en el alcance de la oferta una Comisión de Controversias: a. Formado por 3 árbitros. b. 

Durante el período completo de construcción y el plazo de garantía, 24+12 meses. Lo que supondría 

para el oferente un costo aproximado de 300,000 USD. 

 

 

RESPUESTA:  

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección VII. 

Condiciones Generales, Clausula 20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de 

Controversias.   

 

CONSULTA No.78 

CONSULTAS/ FASE II-1. 

SECCIÓN VI REQUISITOS DE LAS OBRAS. 8. Características Técnicas Garantizadas por El 

Contratista 

El Ítem “TS - 11 - FUNDACIONES DE LAS TORRES”, incluido en el “Documento para la 

Contratación de Obras” requiere lo siguiente: 
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Al respecto solicitamos aclaraciones pues dar cumplimiento a este requerimiento solo posible una vez 

el contrato este adjudicado; cumplido esto se debe ejecutar las siguientes etapas para llegar a definir 

la ingeniería de detalle de las fundaciones:  

 

• Definir y aprobar los parámetros de la línea.  

 

• Definir y aprobar las solicitaciones de carga de las torres.  

 

• Diseñar y calcular con un software apropiado las estructuras metálicas de las torres.  

 

• Determinar las cargas de trabajo a nivel de fundación.  

 

Paralelo a esto se deben efectuar los estudios geotécnicos de la línea con el fin de determinar los tipos 

de cimentación de acuerdo con el suelo y el tipo de torre.  

 

Ejecutar el diseño detallado de las fundaciones para someterlo a aprobación. Lo anterior no posibilita 

el cumplimiento de este requerimiento. 

 

 

 

RESPUESTA:  

Se confirma, lo solicitado en las Características Técnicas Garantizadas del literal TS-11 Fundaciones 

de las Torres, pero el contratista debe presentarlo para aprobación a la supervisión.       

 

CONSULTA No.79 

Por favor nos pueden compartir el índice (orden en que deben ir los documentos de licitación) ya que 

en los DDL no detalla un orden especifico. 

 

RESPUESTA:  

 

De conformidad con la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). Numeral 11. Documentos que 

conforman la Oferta 

La Oferta comprenderá lo siguiente: 

1. Carta de la Oferta 

2. Lista de Precios: los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de 

Cantidades y sus Precios. 
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3. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

4- Documentación Legal requerida en el Documento de Licitación, aclaraciones y enmiendas. 

5. Autorización: confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al 

Oferente. 

6. Calificaciones: documentos comprobantes que demuestren que el Oferente está calificado para 

ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada; 

7. Propuesta Técnica 

8. cualquier otro documento requerido en los Documentos de Licitación, enmiendas y 

aclaraciones. 

Además de los requisitos señalados en la IAO 11.1, las Ofertas presentadas por una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), vendrán acompañadas de una copia del convenio 

de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán 

junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en 

caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.   

 

CONSULTA No.80 

¿Existe licencia Ambiental para las subestaciones y línea de transmisión?  

 

RESPUESTA:  

La ENEE ya cuenta con las respectivas licencias ambientales para la Ampliación de Subestaciones 

San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV. 

 

CONSULTA No.81 

¿En caso de tener Licencia Ambiental las Subestaciones y Línea podrían compartir la resolución, 

contratos y medidas de mitigación? 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

La ENEE cuenta con las respectivas licencias ambientales y contratos de medidas de mitigación del 

proyecto, cuyos documentos serán entregados al oferente que resulte ganador del proceso de 

licitación.  

 

CONSULTA No.82 

Se tienen claro las consideraciones en la sección de requisitos medio ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, en caso de no tener Licencia Ambiental actual las 

subestaciones y línea existente, ¿será responsabilidad de ENEE la tramitación ante Mi Ambiente con 

el acompañamiento y el cumplimiento de las medidas por parte del contratista? ¿En caso de no ser 

así ENEE dará carta poder para ejecución del proceso a nombre de ENEE? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No.81, de la presente Aclaración No.6 
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CONSULTA No.83 

¿Confirmar que en caso de que existiesen multas por trabajos o estructuras existentes tanto en la línea 

como en las subestaciones de un periodo antes que sea adjudicado el proyecto al contratista, será 

responsabilidad de ENEE? 

 

RESPUESTA:  

A la fecha no hay multas impuestas a la ENEE por ningún ente del estado en relación a trabajos o 

estructuras existentes, ni en la línea ni en las subestaciones. 

 

La responsabilidad del contratista en relación con el proyecto inicia hasta que se suscriba el contrato 

y se otorgue la orden de inicio de construcción. 

 

CONSULTA No.84 

De acuerdo a la Enmienda No.2, ítem No.43, donde se ha eliminado toda la Sección 12. 

Especificaciones Técnicas de Sistema Integrado de Protección, Control y Monitoreo, y en sustitución 

se ha adicionado una nueva Sección 12. Especificaciones Técnicas de SPC&M, en la cual se ha 

agregado un nuevo alcance de las obras a realizar, entre los cuales hay que realizar la integración de 

unos equipos existentes, de los cuales desconocemos el estado actual y marca de los mismos. Les 

solicitamos Esquema actual de la integración de los equipos Existentes. 

RESPUESTA:  

Se aclara, el alcance para el suministro e integración de los equipos nuevos y existentes para la 

subestación San Buenaventura, está bien definida en el documento de la nueva Sección 12. Incluida 

en la Enmienda No.2 y en las aclaraciones publicadas. 

En la SE San Pedro Sula Sur, se incluye la información solicitada, también se amplía la información 

en relación al alcance de las obras para la integración y suministro de equipos existentes para esta 

subestación SPSS, indicando lo siguiente:  

1. Suministrar un tablero e instalar los equipos de control y comunicaciones según los indicados y 

especificados, se incluye la arquitectura y tablero de la figura No.1 (SPSS Equipos y 

Arquitectura Existente), el cual se instalará en sala de control existente.  

 

2. Integrar todos los IDEs existentes a través de concentradores de datos proyectados (indicados en 

dibujo No.1), Igual o Similar a RTAC 3530, se anexa cuadros indicando el listado de sus los 

elementos (Tableros PC&M) o equipos existentes. 

 

Tableros y Equipos Existentes en Sistema de Control Protección y Medición de La S/E San 

Pedro Sula Sur 
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Tableros PC&M existentes    

 
 

CUADRO INDICANDO LOS ELEMENTOS EXISTENTES POR TABLERO 

 

Panel de Protección Bahia4 + PCP2 

Elemen.  Equipo  Descripción  Serie Parte   

Nombre 

Técnico 

507 

SEL-

311L 

Protección Principal LA 

Puerta L1 
2004322053 0311L6HDO3254X1 KP01 
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507 

SEL-

421 

Protección Respaldo La 

Puerta L1 2004337060 04211415X2661HX 
KP02 

52E07 

53E07 

51E07 

SEL-

352 

Proteccion de Falla 

interruptor  
2004322057 

035222425H154X1 KP03 

505 

SEL-

311L 

Protección Principal LA 

Puerta L2 2004322049 
0311L6HDO3254X1 KP04 

505 

SEL-

421 

Protecion Respaldo La 

Puerta L2 204337061 
04211415X2661HX KP05 

    Panel de Protección Bahia4 + PCP2 

 

Panel de Protección Bahia2+ PCP4 

Elemen

. Equipo  Descripcion  Serie Parte   

Nombre 

Tecnico 

527 
SEL-

311L 
Protección Principal Línea 

Choloma III L2 

200432205

0 

0311L6HDO3254X

1 
KP01 

527 
SEL-

421 

Protección Respaldo Línea 

Choloma III L2 

200433706

3 

04211415X2661H

X 
KP02 

52E27 

53E27 

51E27 

SEL-

352 
Proteccion falla interruptor 

200432205

6 035222425H154X1 

KP03 

528 
SEL-

311L 
Protección Principal Linea 

Sta Martha 

200432204

8 

0311L6HDO3254X

1 
KP04 

528 
SEL-

421 
Protecion Respaldo Sta 

Martha 

200433705

8 

04211415X2661H

X 
KP05 

  Panel de Protección Bahia2+ PCP4 

 

Seccion de Linea (L523) 

Elemen. Equipo  Descripcion  Serie Parte   

Nombre 

Tecnico 

523 Eliop 
RTU elitel ED390015 700848172 Ucad 

523 SEL421 
Proteccion Principal 2002304168 

042116151221XH

X Rele 

523 
SEL-

311C Proteccion Respaldo  2002308045 

0311C01H232542

1 Rele 

523 HMI 
Display de diagrama  1W820020993 R10A836S-OFU1 HMI 
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523 ION8600 
Medicion 

1BY00803015

700000   Med 

  Panel de Seccion de Línea L523 

 

 

Panel de Protección Barra + PCP1 

Elemen.   Equipo  Descripcion  Serie Parte   

Nombre 

Tecnico 

  SEL-2407 
Enee  076162 

1110590061 240770001B GPS 

  SEL-2032 Concentrador de A01 2004321018 203203X444EOXXX A01 

  SEL-2032 
Concentrador  de A02 2004321017 

203203X444EOXXX A02 

  SEL-487B 
Barra 1/ B558 2004315252 0487B045X2XEEXXH 

KP01 

  SEL-487B 
Barra 2/ B559 2004315252 0487B045X2XEEXXH 

KP02 

  Panel de Protección Barra+ PCP1 

 

 

Panel de Protección Bahia3 + PCP3 

Element

o 

Equip

o  Descripcion  Serie Parte   

Nombr

e 

Tecnico 

L530 
SEL-

311L Protección principal Línea de 

Circunvalación  

200432205

4 

0311L6HDO3254

X1 
KP01 

L530 
SEL-

421 Protección Respaldo Línea 

de Circunvalación  

200433706

5 

04211415X2661H

X 
KP02 

52E30 

53E30 

51E30 

SEL-

352 
Proteccion falla interruptor  

200432205

5 

035222425H154X

1 
KP03 

L531 
SEL-

311L 

Protección principal Línea de 

Villanueva  
200432204

7 

0311L6HDO3254

X1 
KP04 

L531 
SEL-

421 Proteccion Respaldo Linea 

de Villanueva 

200433706

2 

04211415X2661H

X 
KP05 

  Panel de Protección Bahia3+ PCP3 
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Linea  Equipo  Descripcion  Serie Parte   

Nombre 

Tecnico 

L526 
SEL-

311L 
Protección Principal Línea 

Choloma III L1 
2004322051 0311L6HDO3254X1 KP01 

L526 
SEL-

421 Proteccion Respaldo Linea 

Choloma III L1 

2004337059 04211415X2661HX KP02 

52E26 

53E26 

51E26 

SEL-

352 
Proteccion falla interruptor  2004322058 

035222425H154X1 KP03 

L509 
SEL-

311L 

Proteccion principal Linea de 

Bermejo 2004322052 
0311L6HDO3254X1 KP04 

L509 
SEL-

421 Proteccion Respaldo Linea de 

Bermejo 2004337064 

04211415X2661HX KP05 

  Panel de Proteccion Bahia1+ PCP5 

 

 

Panel Medicion + PM 

Linea  Equipo  Descripcion  Serie Parte   

Nombre 

Tecnico 

L526 
Shainde

r  
Medidor Linea Choloma III 

L1 

ZYY0110511730000

0 
  Medidor  

L527 
Shainde

r  
Medidor Linea Choloma III 

L2 

ZYY0110511740000

0 
  Medidor  

L530 
ION-

8500 
Medidor Linea 

Circunvalacion  

ZYY0041000770000

0 
  Medidor  

L507 
ION-

8500 
Medidor Linea La Puerta 

L1 

ZYY0041000660000

0 
  Medidor  

L509 
NEXUS    

1272 Medidor Linea Bermejo    
  Medidor  

L528 
NEXUS    

1272 Medidor Linea sta martha    
malo   

L531 
NEXUS    

1272 
Medidor de Linea 

Villanueva   
malo   

L505 
ION-

8500 
Medidor Linea La Puerta 

L2 

ZYY0041000740000

0 
    

  Panel de Proteccion Bahia1+ PCP5 



 

Página 49 de 66 
 

  

  

 

3. Realizar la instalación y cableado de comunicación desde los IEDs hacia los concentradores y port 

server proyectados para estos equipos existentes según arquitectura anexada. Ver Figura No. 1 y 2 

(SPSS Equipos y Arquitectura Existente).  

 

4. Se estima la integración de 630 señales digitales, 285 señales analógicas y 130 señales para control 

en el mapa de datos de los equipos existentes en nivel 3 (ODS) e IHM de sistema de control, en la 

ingeniería presentada por el contratista estas señales serán revisada y aprobada por la supervisión del 

proyecto.  

 

5. Realizar las pruebas de las señales aquí descritas de la base de contra nivel 3 (ODS) y IHM de 

sistema de control proyectado.  

 

6. Protocolo de comunicación que se integraran los equipos existentes con los concentradores será a 

través de DNP3.0 o en su defecto el que tenga disponible (SEL, MODBUS, otro). 

  

7. El monitor aquí proyectado, es parte del suministro para ser integrado en el tablero solicitado en 

este alcance, se conectará a la IHM del sistema de control proyectado en la sala de control nueva, 

donde de igual manera que la HMI proyectada en el sistema de control nuevo se puedan hacer las 

operaciones correspondientes a toda la subestación.  

 

Esto es a detalle con toda la información necesaria para poder integrar de forma clara y ordenada el 

sistema de control actual al nuevo sistema de control que trae consigo la instalación de los dos 

autotransformadores con sus bahías en la subestación de San Pedro Sula Sur. 
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TABLERO PROYECTADO SUMINISTRAR CON TODOS ESTOS ELEMENTOS 

 

                                                             FIGURA No.1 

42 U

2 U Switch

8 U MONITOR CLIENTE DE IHM PRINCIPAL

1 U Teclado y Mouse

4 U Concecentrador de Datos

4 U Concentrador de Datos

3 U

3 U

4 U

3 U

2 U PORT SERVER

2 U PORT SERVER
2 U

2 U

2 U

TABLERO DE CONTROL PROYECTADO S/E SAN PEDRO SULA SUR 
PARA EQUIPOS EXISTENTES
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ARQUITECTURA DE EQUIPO EXISTENTE SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR 

 

FIGURA No.2 
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                                                 FIGURA No.3 

 

GPS

SEL-311L SEL-311L SEL-311L SEL-311L

SEL-  421

SEL-352 SEL-  487B

SEL-  421 SEL-  421SEL-  421 SEL-352

SEL-  487B SEL-352 SEL-311L SEL-311L

SEL-352

SEL-311L SEL-311L

SEL-  421 SEL-  421SEL-  421 SEL-352

CONCENTRADOR 2

  

CONCENTRADOR 1 SISTEMA DE MEDICIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN 

SWITCH

Port Server 2Port Server 1

Grupo de Cable Seriales de Relevadores y MedidoresGrupo de Cable Seriales de Relevadores y Medidores

SISTEMA DE CONTROL 
PROYECTADO SALA DE 

CONTROL NUEVA

Equipos y tablero Proyectado

CONEXION SERIE

IRIG-B

CONEXION ETHERNET PAR TRENSADO

CONEXION ETHERNET EN FIBRA OPTICA

ARQUITECTURA PROYECTADA SEGUN LO EXISTENTE EN S/E SAN PEDRO DULA SUR 
Y COMO SE DEBE ADAPTAR AL NUEVO SISTEMA DE CONTROL

SEL-311L

SEL-421

Bahia L523

 

CONSULTA No.85 

Referente al proyecto de referencia, de acuerdo a la información proporcionada en la Enmienda 2 y 

por ser considerables las modificaciones y actualización de alcances del proyecto, solicitamos de la 

manera más atenta considerar una ampliación de tiempo para presentación de la propuesta de como 

mínimo 30 días, para poder evaluar y realizar todas las consideraciones necesarias al proyecto. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3 

 

CONSULTA No.86 

la Enmienda No. 2 al Pliego de Condiciones del Proceso ENEE-2-LPI-O, constituyendo con ésta 

diversas modificaciones a las especificaciones técnicas y procedimentales  establecidas en el Pliego 

de Condiciones original, y siendo que se ha publicado este documento quince días previo a la fecha 

estimada para la presentación de ofertas, se vuelve necesario contar con un plazo razonable para que 

estas puedan ser  tomadas íntegramente en la preparación de nuestra oferta. 
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RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No. 3 

 

CONSULTA No.87 

Enmienda No.2 recibida el día de ayer 3/08/2020, ha cambiado el alcance de la oferta; por lo que 

necesitamos más tiempo para estudiar el nuevo alcance de la misma, y así poder presentarles una 

oferta que sea competitiva y que cumpla todos los requerimientos a nivel técnico y comercial. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No. 3 

 

CONSULTA No.88 

Debido a que la Enmienda 2 misma que fue enviada el día de ayer, implica cambios fuertes en el 

alcance de obras de las subestaciones, por lo que será necesario Re ofertar y recalcular. Por otro lado 

seguimos a la espera de las primeras consultas solicitadas. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No. 3 

 

CONSULTA No.89 

Se presenta formal solicitud de extensión por 30 días posterior al 18 de agosto en virtud de las 

restricciones en que se encuentran los países a nivel mundial a causa de la pandemia COVID19, en 

donde las empresas extranjeras están limitadas de tiempo para ofrecer servicios y suministros con los 

tiempos que requiere el cumplimiento de la licitación, así como también la falta de respuestas en los 

tiempos oportunos a consultas realizadas hasta la fecha. 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No. 3 

 

CONSULTA No.90 

Por favor, ruego envío de la lista de cantidades y formularios de la oferta en formato editable. 

 

RESPUESTA:  

La ENEE no entrega documentos en formato editable, apegarse estrictamente a lo establecido en el 

Documento de licitación y en las enmiendas y aclaraciones publicadas. 

 

CONSULTA No.91 

Para la ´Declaración jurada (original y vigente) en la que se haga constar que la empresa y su 

representante Legal’requerida en DDL IAO 11.1 (h), favor de confirmar si sólo se necesita la original 

firmada por el representante del oferente? 

RESPUESTA:  
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Esta Declaración Jurada debe presentarse en original firmada por el Representante Legal de la 

empresa. 

 

La empresa que resultare adjudicataria deberá presentarla autenticada por un Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

 

CONSULTA No.92 

En la Sección II. Datos de la licitación (DDL), inciso (i) Documentos de Constitución de la Empresa, 

se solicita una Declaración Jurada, conforme al formato establecido en la Sección IV Formularios de 

la Oferta (página 37). Favor enviar formato de esta Declaración Jurada, ya que no aparece en la 

Sección IV. Formularios de Licitación.  

 

RESPUESTA:  

Ver  respuesta de CONSULTA No.43 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.93 

Solicitarles versión editable en Excel de la “LISTA DE CANTIDADES”, de la Sección IV. 

Formularios de licitación, páginas 75-213.  

 

RESPUESTA:  

La ENEE no entrega documentos en formato editable, apegarse estrictamente a lo establecido en el 

Documento de licitación y en las enmiendas y aclaraciones publicadas. 

 

CONSULTA No.94 

Se presenta formal solicitud de extensión por 30 días posterior al 18 de agosto en virtud de las 

restricciones en que se encuentran los países a nivel mundial a causa de la pandemia COVID19, en 

donde las empresas extranjeras están limitadas de tiempo para ofrecer servicios y suministros con los 

tiempos que requiere el cumplimiento de la licitación, así como también la falta de respuestas en los 

tiempos oportunos a consultas realizadas hasta la fecha. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No. 3 

 

CONSULTA No.95 

Debido a las restricciones en que se encuentran los países a nivel mundial a causa de la pandemia 

COVID19 incluyendo las embajadas de los países de empresas con intención de participar en la 

licitación y con limitaciones para el cumplimiento de la condición de apostillar los documentos; la 

consulta es: se puede presentar documentos notariados en la licitación y posteriormente subsanar la 

presentación de los mismos documentos apostillados en un tiempo prudencial de aproximadamente 

45 días.  

 

RESPUESTA:  

Favor apegarse estrictamente a lo establecido en el Documento de Licitación, Aclaraciones y 

Enmiendas. 

 

CONSULTA No.96 
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En documento “Detalle de Tableros SPSS PC&M hoja 1 de 2” de aclaración en consulta #3 está 

incompleto (MCLAD, 87B, etc.), en el listado de equipo electromecánico Ítem 17 (17.1-17.4) 

describe listado de componentes en gabinetes, en el listado de equipo electromecánico Ítem 17.3 y 

17.4 son conceptos iguales con ciertas variaciones en componentes; ¿hay algún requerimiento de 

componentes por paneles conforme a cada elemento? ¿Se puede considerar esquema de componentes 

por paneles conforme a buenas prácticas sin limitar el alcance de lo descrito en general en las bases? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 52 de la presente Aclaración No.6 

 

CONSULTA No.97 

Suministro 20 licencias MPLS-TP no necesarias: 

Ítem 8: SE San Pedro Sula Sur. 

Licencias para operación MPLS/TP para 20 equipos FOX 615, UPGRADE de sistema de gestión 

FOXMAN (servidor y LINUX) que pueda integrar equipos FOX para operación MPLS/TP y módulos 

EROP (Pág. 585) 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 53 de la presente Aclaración No.6 

 

CONSULTA No.98 

Ítem 33: Servidor LINUX, versión más reciente con sistema FOXMAN para gestión de: 

1. 30 nodos FOX 615 MPLS/TP (Pág. 589) 

Según fabricante no son necesarias las 20 licencias del Ítem 8. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a los incisos a. y b. de las respuestas a la Consulta No.5 de la presente Aclaración. 

 

CONSULTA No.99 

Exoneraciones: Según los pliegos que las importaciones y/o compras locales quedan exonerados de 

gravámenes, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas. Se solicitad aclarar lo 

siguiente (Principalmente para materiales del extranjero): ¿La exoneración incluye los cargos 

aplicables por DAI (Derechos Arancelarios a la Importación)? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 41 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.100 

Documentación Legal Empresas Extranjeras: Según la IAO 11.1(h) de los pliegos de licitación los 

documentos legales del numeral 1 al 4 solo son requeridos en copia simple: 

• Copia Simple Documento de Constitución de la Sociedad. 

• Copia Simple Documento de Autorización de Modificación a la Escritura de Constitución si 

las hubiere. 

• Copia Simple de autorización para firmar en representación de la Empresa, extendida por la 

empresa para el representante. 

• Copia Simple del Representante Legal de la Empresa. 
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Se pide confirmar que se requiere copia simple de estos documentos, y no copias apostilladas y 

autenticadas. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 42 de la presente Aclaración No.6. 

 

 

CONSULTA No.101 

Documentación Legal Empresas Extranjeras: Según la IAO 11.1(h) de los pliegos de licitación los 

documentos legales el numeral 5 cita: 5. Declaración Jurada (original y vigente) en la que se haga 

constar que la empresa y su representante legal:  

1. Se encuentren en plena capacidad de ejercicio;  

2. No tienen cuentan ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.  

3. No tiene ni ha tenido anteriormente incumplimiento de contratos similares en los últimos (5) años 

Se solicita de ser posible, se facilite un formato para esta declaración jurada que pueda ser utilizado 

por el oferente. Aclarar además ¿qué determina la vigencia de dicha declaración jurada? ¿Debe ser 

autenticada y apostillada? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 43 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.102 

Documentos Financieros: Los pliegos de licitación estipulan que los Estados Financieros deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  

• Reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro de una APCA, y no de una entidad 

afiliada (como una empresa matriz o un miembro del grupo), Se solicita ampliar lo referente a este 

punto, principalmente a qué se refiere con “no una entidad afiliada” 

 • Estar auditados o certificados de manera independiente de conformidad con la legislación local. 

¿En el caso de empresas extranjeras, la auditoria de los estados financieros deberá ser de una entidad 

certificada en el país de origen o deben ser refrendados por una institución en Honduras? 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 44 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.103 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: En los pliegos se dice que el contratista debe incluir en la oferta. 

seguridad para alojamientos, oficinas, una oficina de campo para ENEE en cada subestación debe 

comprender de un contenedor de 25 pies con aire acondicionado 36,000.0 BTU, servicios sanitarios 

y su limpieza rutinaria, tres veces por semana, almacenes y sitios de la obra. Se solicita se aclare ¿A 

qué se refiere con servicios de seguridad para alojamientos? ¿La oficina de campo debe incluir 

insumos de oficina (mesas, sillas, etc…)? ¿Aclarar a que se refiere con almacenes y sitios de la obra? 

¿La instalación de acometida eléctrica y el suministro de energía eléctrica para las oficinas será 

responsabilidad del contratante o del contratista? ¿En caso de ser responsabilidad del contratista, el 

suministro de energía se podrá tomar de los servicios propios de la cada Subestación o deben 

considerarse Grupos Electrógenos? 

 

RESPUESTA:  
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Referirse a la respuesta de la Consulta No. 45 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.104 

Oficinas del Contratista: ¿El contratista dispondrá de una alimentación de electricidad disponible de 

parte del contratante para alimentar sus oficinas, taller, bodega desde los Servicios Auxiliares de 

cada Subestación o debe considerar Grupos Electrógenos permanentes? En caso de ser brindado por 

el Contratante especificar el punto de conexión. 

 

RESPUESTA:  

Referirse a la respuesta de la Consulta No. 45 de la presente Aclaración No.6. 

 

CONSULTA No.105 

No.  Documento de Licitación  Pregunta  

1    Se solicita distribución de apoyos de 

la línea existente de 138 kV desde 

pórtico  SE  SPSS  hasta  torre  25  en  

estadio  Olímpico  SPS  (L530/L507)  

2  Sección IV. Formularios de Licitación, Lista de  

Cantidades. D. Línea de Transmisión  

Items 6.1 a 6.7  Postes Autosoportados Metálicos  

Favor de entregar planos y de los 

items 6.1 a 6.7, postes metálicos  

3  Anexos Planos  SBV – SPSS Parte 1  Favor de aclarar tramos de uso para 

postes de concreto, 2SVII, SVI, SVII, 

RV, RV y RVDC. En el listado de 

cantidades no se recogen postes de 

concreto con dicha nomenclatura   

4  Sección VI. Requisitos de las obras.  

Página 762. “Debe tomarse las consideraciones 

necesarias para mantener en el proceso de 

construcción, operable la actual line en 138 kV. 

Sometiendo a ENEE, las libranzas o despejes para 

corte de Energía.”  

En caso de que sea necesaria la 

ejecución de bypass, confirmar que 

ENEE será responsable de obtener 

las servidumbres.  

5 Sección VI. Requisitos de las obras.  
Página 764. En caso de requerirse por ENEE, la 
nueva línea en 230 se debe operar y energizar por 
tramos, dado que la indisponibilidad de esta línea, 

puede provocar problemas operativos en la red del 
SIN, por lo cual el contratista debe presentar 
opciones de conexión, en caso de ser solicitado por 
ENEE, a la brevedad.   

  

  

Se solicita especificar el plazo en 

días desde la notificación hasta la 

entrada en operación.  

6  Sección VI. Requisitos de las obras.  

Página 764. En caso de requerirse por ENEE, la nueva 

línea en 230 se debe operar y energizar por tramos, 

dado que la indisponibilidad de esta línea, puede 

provocar problemas operativos en la red del SIN, por 

lo cual el contratista debe presentar opciones de 

Favor de confirmar que en caso de que 

sea necesarios los trabajos relativos a 

la puesta en operación y energización 

por tramos, en caso de que ENEE los 

requiera, estos se facturaran utilizando 

los cuadros de precios del contrato.  



 

Página 58 de 66 
 

  

  

conexión, en caso de ser solicitado por ENEE, a la 

brevedad.  

7  Alcance trabajos de medio ambiente  Se solicita el Estudio de Impacto 

Ambiental para conocer el alcance de 

las responsabilidades del contratista  

8  Alcance trabajos de medio ambiente  Si durante la ejecución de contrato, 

surgiesen nuevos requisitos 

ambientales, confirmar que el valor de 

dichos servicios se negociará entre 

ENEE y el contratista una vez 

definidos esos nuevos requisitos.  

9  Carta de Oferta: “Todos los bienes y servicios, que 

sean adquiridos con los fondos de los Contratos de 

Préstamo No.4598/BL-HO y No.4599/SX-HO y 

fondos nacionales mediante el cual se financiará el 

alcance de las obras que son objeto de la presente 

licitación, quedan exonerados de los gravámenes 

arancelarios, impuestos selectivos al consumo e 

impuestos sobre ventas, que graven la importación 

y/o compra local; por lo que en los precios unitarios 

y en el precio total de la Oferta presentada por el 

Oferente no deberán incluir los montos que 

corresponden a los tipos de exoneración antes 

señalados”  

Entendemos que ENEE entregará al 
contratista un documento que permita 
a sus suministradores y subcontratistas 
locales estar también exentos del 
impuesto de IVA Por favor confirmar.  

10  Sección IV. Formularios de Licitación, Lista de 

Cantidades. D. Línea de Transmisión Item 15.2 

Suministro e instalación de cable OPGW de 72 fibras  

Favor de confirmar que el suministro 

de herrajes y accesorios debe ir 

incluido.   

11  Sección IV. Formularios de Licitación, Lista de 

Cantidades. D. Línea de Transmisión Item 16   

Se solicitan planos de la bodega  

12  ANEXOS, Planos SBV - SPSS  Los planos de los postes de concreto 

para una terna sencilla indican 1 

OPGW. Los planos de las siluetas de 

torre de una terna pueden alojar dos 

OPGW. Por favor, aclarar si para terna 

sencilla se requiere uno o dos OPGW.  
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13  Sección IV. Formularios D. Línea de Transmisión 

Ítem 15  

Se entiende que el desmontaje del 

OPGW de 36 fibras, y el montaje del 

OPGW de 72 fibras se realizara son la 

línea sin tensión. Por favor confirmar  

14  Sección IV. Formularios D. Línea de Transmisión  

Ítem 3.2 e ítem 7  

  

  

  

  

  

El ítem 3.2 indica “incluir herrajes de 

sujeción para el cable OPGW en cada 

estructura” Ítem 7, vestido de 

estructuras indica: “ii. Suministro de 

herrajes de suspensión y/o remate para 

el cable de guarda OPGW”  

Favor de aclarar cuál de los ítems 

deben incluir los herrajes de sujeción 

del OPGW  

15  Sección IV. Formularios D. Línea de Transmisión 

Ítem 15.2 “Suministro e Instalación Cable OPGW de  

72 fibras”  

  

Favor de aclarar si es necesario que el 

contratista suministre e instale los 

herrajes de sujeción del OPGW de 72 

fibras.   

16  Sección VI. Requisitos de las obras Página 

869, 15. Pruebas de fabrica  

Favor de indicar que postes deberán 

ser ensayados, y en que ítem se deberá 

incluir el coste de los ensayos.  

  

RESPUESTA:  

 

No. Documento de Licitación Pregunta Respuesta 

1    Se solicita distribución de 

apoyos de la línea existente 

de 138 kV desde pórtico  SE  

SPSS  hasta  torre  25  en  

estadio  Olímpico  SPS  

(L530/L507)  

La distribución de apoyos en 

el tramo de la línea existente 

en 138kV (530/507) las 

cantidades son las siguientes: 

- 12 Torre de suspensión  

- 11 Torre de doble Remate 

Sin embargo el contratista no 

debe limitarse a la cantidad de 

distribución de estos apoyos;  

Además de lo indicado en el 

alcance del ítem 15.2, el 

contratista debe realizar el 

inventario de la línea existente 

en sitio para verificar la 

cantidad exacta de los herrajes 

para suspensión y remate para 
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No. Documento de Licitación Pregunta Respuesta 

la instalación del nuevo cable 

OPGW de 72 Hilos, el pago 

para este concepto será por 

kM, donde se debe considerar 

en el alcance el cable OPGW, 

todos los herrajes de 

suspensión, remate, herrajes 

para el blindaje aéreo, cajas de 

empalme, fusiones, pruebas 

reflectométricas y todos 

aquellos accesorios 

requeridos para su instalación 

adecuada, se aclara que por 

error de escritura la palabra 

desmontaje e instado 

actualmente, se debe omitir, 

ya que el alcance relacionado 

con el ítem 15.2,  solo es 

suministro e instalación del 

cable OPGW 72 hilos y sus 

accesorios, el contratista debe 

cumplir como mínimo para 

cada estructura con el listado 

detallado en los dibujos 

Detalle de Estructura de 

Remate y Suspensión en 

Cable de Guarda OPGW 

Plano 1 de 2. Incluidos en las 

bases de la licitación.   

  

 

2  Sección IV. Formularios de 

Licitación, Lista de  

Cantidades. D. Línea de 

Transmisión  

Ítems 6.1 a 6.7  Postes 

Autosoportados Metálicos  

Favor de entregar planos y de 

los ítems 6.1 a 6.7, postes 

metálicos  

La ENEE no cuenta con las 

plantillas de los postes 

solicitados en los ítems 6.1 a 

6.7, favor Referirse a la 

respuesta de la Consulta 

No.31 de la Aclaración No.5 

3  Anexos Planos  SBV – SPSS 

Parte 1  

Favor de aclarar tramos de 

uso para postes de concreto, 

2SVII, SVI, SVII, RV, RV y 

RVDC. En el listado de 

cantidades no se recogen 

postes de concreto con dicha 

nomenclatura   

Referirse a la Respuesta 

indicada el numeral 1 de la 

Consulta No. 68 de la 

presente Aclaración No.6 
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No. Documento de Licitación Pregunta Respuesta 

4  Sección VI. Requisitos de 

las obras.  

Página 762. “Debe tomarse 

las consideraciones 

necesarias para mantener en 

el proceso de construcción, 

operable la actual line en 

138 kV. Sometiendo a 

ENEE, las libranzas o 

despejes para corte de 

Energía.”  

En caso de que sea necesaria la 

ejecución de bypass, 

confirmar que ENEE será 

responsable de obtener las 

servidumbres.  

Referirse a la respuesta de la 

Consulta No. 12 de la 

Aclaración No.5 

5 Sección VI. Requisitos de 

las obras.  
Página 764. En caso de 
requerirse por ENEE, la 
nueva línea en 230 se debe 
operar y energizar por 
tramos, dado que la 

indisponibilidad de esta 
línea, puede provocar 
problemas operativos en la 
red del SIN, por lo cual el 
contratista debe presentar 
opciones de conexión, en 
caso de ser solicitado por 
ENEE, a la brevedad.   

  

  

Se solicita especificar el 

plazo en días desde la 

notificación hasta la entrada 

en operación.  

Referirse a la Respuesta de la 

Consulta No.1 de la presente 

Aclaración No.6 

6  Sección VI. Requisitos de 

las obras.  

Página 764. En caso de 

requerirse por ENEE, la 

nueva línea en 230 se debe 

operar y energizar por 

tramos, dado que la 

indisponibilidad de esta 

línea, puede provocar 

problemas operativos en la 

red del SIN, por lo cual el 

contratista debe presentar 

opciones de conexión, en 

caso de ser solicitado por 

ENEE, a la brevedad.  

Favor de confirmar que en 

caso de que sea necesarios los 

trabajos relativos a la puesta 

en operación y energización 

por tramos, en caso de que 

ENEE los requiera, estos se 

facturaran utilizando los 

cuadros de precios del 

contrato.  

Referirse a la Respuesta de la 

Consulta No.1 de la presente 

Aclaración No.6 
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No. Documento de Licitación Pregunta Respuesta 

7  Alcance trabajos de medio 

ambiente  

Se solicita el Estudio de 

Impacto Ambiental para 

conocer el alcance de las 

responsabilidades del 

contratista  

Se adjunta la Evaluación de 

Impacto Ambiental y Social 

(EIAS) y Propuesta de Plan de 

Gestión Ambiental (PGAS) 

realizado en el marco del 

proyecto Construcción de 26 

Km de línea de transmisión en 

230 kV y repotenciación de 20 

Km de línea de 138 kV a 230 

kV tramo eléctrico San 

Buenaventura-San Pedro Sula 

Sur. 

 

Cabe destacar que el 

contratista deberá de 

coordinar, cumplir e 

implementar durante la Etapa 

de Construcción de la línea de 

transmisión 230kV y las 

ampliaciones de las 

subestaciones eléctricas San 

Buenaventura y San Pedro 

Sula Sur, todas las 

Disposiciones Ambientales y 

Sociales y Medidas de Control 

Ambiental descritas en la 

sección Requisitos medio 

ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Especificaciones Ambientales, 

Salud y Seguridad 

Ocupacional para Las 

Subestaciones y Línea de 

Transmisión en 230 kV, con el 

objetivo de prevenir, mitigar y 

compensar los potenciales 

impactos ambientales a ser 

ocasionados al medio biofísico 

y socioeconómico presente en 

los sitios de las obras 

8  Alcance trabajos de medio 

ambiente  

Si durante la ejecución de 

contrato, surgiesen nuevos 

requisitos ambientales, 

confirmar que el valor de 

dichos servicios se negociará 

entre ENEE y el contratista 

En el caso que durante la 

ejecución del contrato 

surgieran nuevos requisitos 

ambientales complementarios 

a la licencia ambiental (con la 

cual ya se cuenta y se le 

brindara copia de la misma al 
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No. Documento de Licitación Pregunta Respuesta 

una vez definidos esos nuevos 

requisitos.  

oferente que resulte ganador), 

la gestión y pago de dichos 

requisitos correrán únicamente 

parte del contratista; en apego 

a lo establecido en el 

Documento de Licitación, en 

la sección Requisitos medio 

ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo, 

Sección 3 Otras Obligaciones 

Ambientales del Contratista en 

el numeral 3.1. 

9  Carta de Oferta: “Todos los 

bienes y servicios, que sean 

adquiridos con los fondos de 

los Contratos de Préstamo 

No.4598/BL-HO y 

No.4599/SX-HO y fondos 

nacionales mediante el cual 

se financiará el alcance de 

las obras que son objeto de la 

presente licitación, quedan 

exonerados de los 

gravámenes arancelarios, 

impuestos selectivos al 

consumo e impuestos sobre 

ventas, que graven la 

importación y/o compra 

local; por lo que en los 

precios unitarios y en el 

precio total de la Oferta 

presentada por el Oferente 

no deberán incluir los 

montos que corresponden a 

los tipos de exoneración 

antes señalados”  

Entendemos que ENEE 
entregará al contratista un 
documento que permita a sus 
suministradores y 
subcontratistas locales estar 
también exentos del 
impuesto de IVA Por favor 
confirmar.  

Una vez adjudicado el   
contrato, la empresa 
contratada   debe registrarse 
en el Registro  de 
Exonerados   de   la   
Dirección   General   de   
Control   de   Franquicias   
Aduaneras   (DGCFA). 
Posteriormente y una vez 
suscrito el contrato, puede 
solicitar la Resolución de 
Exoneración de Impuesto 
Sobre Ventas basada en el 
Decreto No. 105-2019 que le 
permita gozar del beneficio 
de exoneración en las 
compras locales que efectúe 
directamente y que sean 
objeto del contrato suscrito 
con la ENEE, dando 
cumplimiento a los 
procedimientos 
administrativos para 
generarlas Órdenes de 
Compra Exoneradas. En el 
caso de los subcontratistas, 
éstos no tienen una relación 
contractual directa con la 
Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), 
por lo que los impuestos 
pagados por éstos no pueden 
ser exonerados. En   el   caso   
de   los   gravámenes   
arancelarios   que   graven   la   
importación,   este   trámite   
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será gestionado   por   la   
ENEE,   quien   solicitará   a   
la   DGCFA   las   Dispensas   
solicitadas   por   el 
adjudicatario y aprobadas 
por el área técnica de la 
ENEE. 

10  Sección IV. Formularios de 

Licitación, Lista de 

Cantidades. D. Línea de 

Transmisión Item 15.2 

Suministro e instalación de 

cable OPGW de 72 fibras  

Favor de confirmar que el 

suministro de herrajes y 

accesorios debe ir incluido.   

Se confirma, en el suministro 

e instalación del cable 

OPGW de 72 hilos, también 

es parte del suministro e 

instalación todos los herrajes 

de suspensión y remate para 

cada estructura existente de 

la línea en 138kV actual 

(L530 y L507), referirse a la 

Respuesta No.1 de la 

Consulta No.105 de la 

presente Aclaración No.6.   

11  Sección IV. Formularios de 

Licitación, Lista de 

Cantidades. D. Línea de 

Transmisión Item 16   

Se solicitan planos de la 

bodega  

Referirse a la respuesta de la 

Consulta No.34 de la 

Aclaración No.5. 

12  ANEXOS, Planos SBV - 

SPSS  

Los planos de los postes de 

concreto para una terna 

sencilla indican 1 OPGW. Los 

planos de las siluetas de torre 

de una terna pueden alojar dos 

OPGW. Por favor, aclarar si 

para terna sencilla se requiere 

uno o dos OPGW.  

Se aclara, los postes de 

concretos seleccionados para 

un circuito o una terna 

sencilla, se requiere 

solamente la instalación de 

un cable OPGW.  

13  Sección IV. Formularios D. 

Línea de Transmisión Ítem 

15  

Se entiende que el desmontaje 

del OPGW de 36 fibras, y el 

montaje del OPGW de 72 

fibras se realizara son la línea 

sin tensión. Por favor 

confirmar  

Referirse a la Respuesta de la 

Consulta No.33 de la 

Aclaración No.5, publicada, 

se aclara que todas las torres 

existentes de la línea en 138kV 

L507 y L 530 son de una 

puntina para el guarda.   

14  Sección IV. Formularios D. 

Línea de Transmisión  

Ítem 3.2 e ítem 7  

  

  

  

  

  

El ítem 3.2 indica “incluir 

herrajes de sujeción para el 

cable OPGW en cada 

estructura” Ítem 7, vestido de 

estructuras indica: “ii. 

Suministro de herrajes de 

suspensión y/o remate para el 

cable de guarda OPGW”  

Se aclara, que los herrajes 

requeridos para suspensión y 

remate para el cable OPGW, 

debe ser incluido en el 

suministro e instalación en el 

vestido de cada una estructura 

indicada en el Numeral 7. De 

la lista de cantidades para la 

línea. 
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Favor de aclarar cuál de los 

ítems deben incluir los herrajes 

de sujeción del OPGW  

 

Nota 1: En las estructuras 7.1, 

7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, el 

contratista debe cumplir como 

mínimo el listado de material 

indicado en los planos para 

estructura de Remate y/o 

Suspensión para un Cable de 

Guarda OPGW, Plano 1 de 2, 

2 de 2. 

 

Nota 2: Se aclara que el listado 

de herrajes indicado en el 

plano de detalle 1 de 2 para 

estructura de suspensión y 

remate para cable de guarda 

OPGW, este suministro se 

debe considerar dos veces por 

estructura para los ítems 7.3, 

7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.12 y 7.13. 

15  Sección IV. Formularios D. 

Línea de Transmisión Ítem 

15.2 “Suministro e 

Instalación Cable OPGW de  

72 fibras”  

  

Favor de aclarar si es 

necesario que el contratista 

suministre e instale los 

herrajes de sujeción del 

OPGW de 72 fibras.   

Se confirma, que los herrajes 

de suspensión y remate  para 

la estructuras (torres) 

actuales de la línea L530/507 

debe ser suministrados e 

instalado para el cable 

OPGW de 72 F.O., incluirlo 

en el numeral 15.2 en el 

suministro e instalación de la 

lista cantidades para línea de 

transmisión, para más 

información debe referirse a 

lo indicado en la Respuesta 

No.1 de la Consulta No.105 

de la presente Aclaración 

No.6. 

16  Sección VI. 

Requisitos de las 

obras Página 869, 

15. Pruebas de 

fabrica  

Favor de indicar que postes 

deberán ser ensayados, y en 

que ítem se deberá incluir el 

coste de los ensayos.  

Referirse a la Respuesta 

indicada en el Numeral (vi) 

de la Consulta No. 38 de la 

presente Aclaración No.6, 

estas pruebas de ensayos 

destructivas serán para un 

poste metálico de 7k con 

altura de 36 ms, el contratista 

debe incluir en el total de la 

oferta todos los gastos 

económicos en relación al 
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alcance para estos ensayos 

para el poste, de igual manera  

incluir el alcance económico 

de la estadía del personal 

asignado a la fábrica, para 

estos gastos referirse a lo 

indicado en la Respuesta de 

la consulta No.39, de la 

presente Aclaración No.6  

 

CONSULTA No.106 

 

Por medio de la presente, como parte del proceso de LPI- No: ENEE-2-LPI-O-: “Construcción y 

Pruebas de Ampliación de Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Línea 

de Transmisión Doble Terna 230 kV” hacemos solicitud de Prórroga a la entrega de la oferta pasando 

del 18 de Septiembre del 2020 al 18 de Octubre del 2020 a la hora y lugar establecidos en los pliegos 

de licitación según la Enmienda No. 3. 

 Justificamos dicha solicitud en los siguientes puntos:  

a) No se ha recibido respuesta de diferentes rondas de consultas realizadas hasta el 30 de junio de 

2020, las cuales consideramos son necesarias para poder terminar la oferta económica.  

b) Las enmiendas del proceso no han contemplado una ampliación del período de consultas lo cual 

dificulta aclarar diferentes cuestiones de la oferta 

RESPUESTA: 

Referirse a la Enmienda No.3 

 

CONSULTA No.107 

Por favor solicitamos sean tan amable en indicarnos la posibilidad de proporcionar un plazo adicional 

de 30 días para presentación de la propuesta. 

RESPUESTA:  

Referirse a la Enmienda No.3 

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 

Fecha de publicación:  04 de septiembre de 2020 

 


