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Aclaración No. 1 

Licitación Pública Nacional, No- 001-SEDSE-SEDUC-2019, 

 Proyecto: Reconstrucción, Rehabilitación y Obras Adicionales para el funcionamiento del Centro 

Experimental de Desarrollo Agrícola (CEDA), Etapa I 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el documento base y en aplicación a lo indicado en la 

Sección I “Instrucciones a los Oferentes”. - Letra B “Documentos de la Licitación”, 

Cláusula 10 y Subcláusula 10.1y 10.2  “Aclaración de los Documentos de Licitación” y 

el articulo 142 Ley de Contratación del Estado y 105 de su Reglamento. - Se hacen las 

siguientes aclaraciones. 

CONSULTAS GENERALES 
 

1.  Consulta 1: 

 

Según  el índice de planos  en el Edificio  de Enfermería  hay un plano  HVAC: "157  / 196 AA-01  

SISTEMA   DE AIRE  ACONDICIONADO    ENFERMERÍA". Que no viene  adjunto  ni en los planos  ni 

en los formatos  de oferta, favor  aclarar  si se cotizará  o está fuera de este  proyecto. 

 

R/  El Edificio de Enfermería no se  debe considerar en esta licitación, por tanto no deberá 

cotizarse. 

 

2. Consulta 2: 

 

Según el índice  de planos  en el edificio  Salón de Usos Múltiples  hay dos planos  HVAC: "178  /  

196 AA-01  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  SALÓN USOS MÚLTIPLES" 

"179  /  196 AA-02  TABLA DE EQUIPOS SALÓN USOS MÚLTIPLES" 

Que no vienen adjuntos ni en los planos ni en los formatos de oferta, favor aclarar si se cotizará 

o está fuera de este proyecto. 

 

R/  El Edificio Salón de Usos Múltiples no se debe considerar en esta licitación, por tanto no 

deberá cotizarse. 
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3. Consulta 3: 

 

Para el Edificio Principal en el formato de oferta en la sección VIII AIRES ACONDICIONADOS, hay 

un solo renglón para los equipos Mini Split, la consulta es ¿Se cotizará globalmente todos los 

equipos en este renglón? 

 

R/  Lo referente a equipos de aires acondicionados (evaporadores y condensadores) no se debe 

considerar en esta licitación. Sin embargo si se debe considerar el servicio de acondicionamiento 

para la posterior instalación del equipo.  

 

4. Consulta 4: 

 

¿Para el edificio principal en que renglón se cotizara la tubería de control para cada uno de los 

equipos Mini Split? 

 

R/  Ver Sección VII, ítem C) TUBERIAS DE REFRIGERACION: del numeral 1.0 hasta el 32.0 y para 

drenaje, el ítem B) TUBERIAS DE DRENAJE: Numerales 1.0 y 2.0 

 

5. Consulta 5:  

 

Favor indicar en que renglón se cotizaran los equipos del edificio de aulas,  ya que en el formato 

de oferta solos aparecen los renglones para la tubería. 

 

R/  Ver respuesta a Consulta No. 3 

 

6. Consulta 6: 

 

¿Para el edificio de Aulas, en que renglón se cotizara la tubería de control de los equipos de aire 

acondicionado? 

 

R/  Ver Sección IX, ítem C) TUBERIAS DE REFRIGERACION: del numeral 1.0 hasta el 8.0 y para 

drenaje, el ítem B) TUBERIAS DE DRENAJE: Numerales 1.0 y 2.0 
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7. Consulta 7: 

 

En los planos tenemos obra que no ubicamos en las cantidades de obra como ser:  

 Transformadores    padmounted 

 Acometidas   subterráneas   en media tensión Acometidas   aéreas  en media  tensión 

Generadores   de emergencia 

 Transferencia   de carga 

 Paneles  principales   (Switchboards) 

 

R/  Efectivamente, no se debe considerar. 

 

8. Consulta 8: 

 

A que se refiere  con acabado  textura  de micro cemento   en paredes  de fachada 

 

R/  Entendiendose como un revestimiento a base de cemento y cuarzo con color, tiene un 

espesor de 1 a 2mm. Sirve como impermeabilizante y sellador para superficies expuestas a la 

intemperie. Se adjunta la ficha tecnica del microcemento.    

 

9. Consulta 9: 

 

A que se refieren  con recubrimiento   de pared de fachada  con acabado  micro cemento 

R/  Ver respuesta a consulta 8. 

 

10.  Consulta 10: 

 

Favor  brindar  más detalles  de fachada  con lamina  perforada  Geometric   basics square  

binary  49 

R/  El revestimiento de fachada con lámina perforada Geometric Basic es para uso en la 

prevención de asoleamiento excesivo en  pasillos de transición entre lo interior y exterior. Ver 

anexo de ficha técnica.  

11. Consulta 11: 

 

Solicitamos   ampliación   de tiempo  de una semana  ya que por la semana  Morazánica  el 

tiempo  de respuesta  de cotización  será  afectada 

R/ Ver enmienda,  Numero 2. (Anexa). 
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12. Consulta 12: 

 

Todo  lo referente  a desinstalación   y demolición   en que ítem se deberá  incluir el botado 

R/  Las desinstalaciones se encuentran descritas en las cantidades de obras como desmontajes;  

y en título de: ACABADOS, SECCION X; OTROS, incluido en renglón: Acarreo y botado de material 

de desperdicio. 

 

13. Consulta 13: 

 

Comedor  y cocina, en  el formato  de oferta,  aparecen  los paneles  TC2, TAAEC y TC pero  no 

aparecen  los alimentadores de dichos paneles. ¿Se ofertarán  estos alimentadores? 

 

R/ Efectivamente, no se debe considerar. 

 

14. Consulta 14: 

Comedor y cocina, En los planos de tomacorrientes,   se muestran  ubicadas unas cámaras y un 

punto  de datos, estas no se muestran  en el formato de oferta,  ¿se cotizarán  estos equipos? 

 

R/ Lo referente al equipo de cámaras no se debe considerar; sin embargo si se debe considerar 

el servicio de acondicionamiento para la posterior instalación del equipo.  

 

15. Consulta 15: 

 

Comedor y cocina, En los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿se ofertarán   

estos equipos?, ¿Cuáles son las especificaciones  de estos equipos? 

 

R/  Lo referente a equipos Rack y UPS, no se deben considerar en esta licitación; sin embargo si 

se debe considerar el servicio de acondicionamiento para la posterior instalación del equipo. 

 

16. Consulta 16: 

 

Dormitorios   A DA-Hl  y DA-Ml,  En el formato de oferta,  aparecen los paneles TlDA-1,  T2DA-1 y 

T3DA-1 pero no aparecen los alimentadores   de dichos paneles. ¿Se ofertarán  estos 

alimentadores? 

 

R/ Ver respuesta a consulta 13. 

 



 

TEGUCIGALPA: Edificio Torre Altamira, Ubicado a Inmediaciones del Anillo Periférico 1.2 km antes 
del Puente a Desnivel Salida a Valle de Ángeles. E-mail: agricola.educ@gmail.com 

17. Consulta 17: 

 

Dormitorios   A DA-Hl  y DA-Ml, En  los planos de tomacorrientes,    se muestran  ubicadas unas 

cámaras y varios  puntos de TV,  estas no se muestran  en el formato de oferta,  ¿se cotizarán  

estos equipos? 

R/  Ver respuesta a consulta 14. 

18. Consulta 18: 

 

Dormitorios   A DA-Hl  y DA-Ml, En  los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿Se 

ofertaran estos equipos? ¿Cuáles son las especificaciones de estos equipos? 

 R/  Ver respuesta a consulta 15. 

19. Consulta 19. 

 

Dormitorios B DB-Hl, En el formato de oferta,  aparecen los paneles TlDB-1,  T2DB-1 y T3DB-1 

pero no aparecen los alimentadores   de dichos paneles. ¿Se ofertarán  estos alimentadores? 

R/ Ver respuesta a  consulta 13. 

20. Consulta 20: 

 

Dormitorios B DB-Hl, En  los planos de tomacorrientes,   se muestran  ubicadas unas cámaras y 

varios puntos  de TV, estas no se muestran  en el formato de oferta,  ¿se cotizarán  estos 

equipos? 

R/ Ver respuesta a consulta 14. 

21. Consulta 21: 

 

Dormitorios B DB-Hl, En  los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿se ofertarán   

estos equipos?, ¿Cuáles son las especificaciones  de estos equipos? 

 R/  Ver respuesta a consulta 15. 
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22. Consulta 22:  

 

Aulas EAl, en el formato de oferta,  aparecen los paneles TPEDl, TED2, TEDl, TED2, TAAEDU y 

TREDl pero no   aparecen    los   alimentadores     de   dichos    paneles.   ¿Se  ofertarán     

estos alimentadores? 

R/ Ver respuesta a  consulta 13. 

23. Consulta 23: 

 

Aulas EAl, En  los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿se ofertarán   estos 

equipos?, ¿Cuáles son las especificaciones  de estos equipos? 

 R/  Ver respuesta a consulta 15. 

24. Consulta 24: 

 

Aulas EAl, En el formato de oferta  no se observan  las salidas para los datashow,  ¿se ofertarán  

estas salidas? 

R/ Si, ofertar las Salidas. 

25. Consulta 25: 

 

En el formato de oferta  no se observan  las salidas de HDMI ¿se ofertarán  estas salidas? 

R/  Si, Ofertar las Salidas 

26. Consulta 26: 

 

Edificio Principal, En el formato de oferta,  aparecen los paneles TPEP, TEPl, TEP2, TAAEPl, 

TAAEP2 Y TREPl pero no   aparecen    los   alimentadores     de   dichos    paneles.   ¿Se   

ofertarán     estos alimentadores? 

R/  Ver respuesta a consulta 13. 
 

27. Consulta 27:  
 

Edificio Principal, En el formato de oferta  no se observan  las salidas para los datashow,  ¿Se 
ofertarán  estas salidas? 
 
R/  Ver respuesta a consulta 24. 
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28. Consulta 28:  
 

Edificio Principal, En  los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿se ofertarán   
estos equipos?, ¿Cuáles son las especificaciones  de estos equipos? 
 
 R/  Ver respuesta a consulta 15. 
 

29. Consulta 29: 
 

Vivienda Personal, En el formato de oferta,  aparecen  los paneles TVEl-1,  TVE2-1 Y TVE3-1 pero 
no aparecen los alimentadores   de dichos paneles. ¿Se ofertarán  estos alimentadores? 
 
R/ Ver respuesta a consulta 13. 

 
30. Consulta 30: 

 
Vivienda Personal, En  los planos de tomacorrientes,    se muestran  ubicadas unas cámaras y 
varios puntos  de TV, estas no se muestran  en el formato de oferta,  ¿se cotizarán  estos 
equipos? 
 
R/  Ver respuesta a consulta 14. 
 

31. Consulta 31: 
 

 Vivienda Personal, En  los planos se muestran  equipos  como  ser Rack y UPS,  ¿se ofertarán   
estos    equipos?, ¿Cuáles son las especificaciones  de estos equipos?                          
 

R/  Ver respuesta a consulta 15. 
 

32. Consulta 32: 
 

Muy respetuosamente solicitamos una ampliación de 10 días a la fecha de presentación de las 
ofertas considerando que dentro del periodo está comprendida la semana morazánica y en la 
misma muchos de los proveedores se van  de vacaciones por lo que difícilmente nos podrán 
enviar cotizaciones solicitadas. 
 
R/  Ver respuesta a consulta 11 
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33. Consulta 33: 
 

En  el  caso  de  existir  incongruencias  entre  Lista  de  Cantidades,  Planos  y Especificaciones 
Técnicas ¿Qué prevalece? 
 
R/  Las Cantidades de Obra y las especificaciones técnicas. 
 

34. Consulta 34:  
 

¿Se tiene ya autorizado un sitio donde hacer el botado de material sobrante y a que distancia se 
encuentra? 
 
R/  El botado de material de construcción debe gestionarse y ubicarse bajo la responsabilidad 
del Contratista. Respecto a la distancia, se calcula en un radio de 15km. 
 

35. Consulta 35: 
 

 Favor proporcionar un detalle más amplio de la trampa de grasa de ladrillo rafon solicitada en el 
ítem 7.0 del edificio de Comedor y cocina, ya que según detalle que aparece en plano pareciera 
que fuese de concreto armado. 
 
R/  Se utilizara exteriormente una trampa de grasa de concreto armado. Ver detalle anexo. 
 

36. Consulta 36: 
 

En cantidades de cielos se muestra que este va de tabla yeso, pero en la visita se mencionó que 
el existente de machimbre no se tocaría? Por favor aclarar esto. 
 
R/  Solo en edificaciones que tengan ampliaciones y reacondicionamientos plasmados en las 
cantidades de obras específicas. 
 

37. Consulta 37: 
 

En el área de comedor se lograron observar paredes de madera que están dañadas, la 
reparación de estas está dentro de los alcances de la constructora? 
 
R/  Basarse únicamente en las Cantidades de obra para su oferta. Sin embargo como toda obra 
pueden encontrarse imprevistos.  
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38. Consulta 38: 
 

En la visita se mencionó la remoción de piso en pasillos externos, no logramos ver esa actividad 
en  el listado de cantidades. 
 
R/  No se debe considerar en esta licitación 
 

39. Consulta 39: 
 

En visita se mencionó una actividad de paisajismo, no se observó en lista de Cantidades, ni en 
planos, ni especificaciones. 
 
R/  No se debe considerar en esta licitación 
 

40. Consulta 40: 
 

Se podría proporcionar un plano de acabados más detallado en cuestión de cielos y acabados en 
pisos y paredes. 
 
R/  Ver en planos esquemas  por medio de un cuadro de leyendas señalizado con números los 
acabados de cielos y pisos; para el caso de las paredes se realizó el esquema en planta con el 
cuadro de leyenda indicando con color los elementos donde irían aplicados. 
 

41. Consulta 40: 
 

En las cantidades de VIVIENDAS DE PERSONAL AUTORIZADO, se muestra actividad de cielo de 
tabla yeso, tenemos entendido según lo que se vio en visita que el cielo de estos se mantendría 
de madera ( machimbre), es correcto? 
 
R/  Solo en las edificaciones que tengan ampliaciones y reacondicionamientos plasmados en las 
cantidades de obra específicas. 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de septiembre 2019 

 

 

LIC.  NELLY GABRIELA EVERETT  

Coordinadora General /Unidad Ejecutora  

Subsecretaria de Educación en el despacho de Servicios Educativos  

 Secretaria de Educación  

 











SENA Cazucá
Hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos públicos 
en la región, donde logramos resultados de gran impacto social y que han 
permitido transformar urbanísticamente algunas ciudades.

Adicionalmente pudimos ofrecer una solución estructural para elevar la 
envolvente 4m por encima de la última placa de fijación, cumpliendo con 
los requerimientos de vientos y permitiendo cubrir equipos técnicos en la 
parte superior del edificio.

• Proyecto: SENA Cazucá Bogotá
• Diseño: AMR
• Constructor: Consorcio Construobras 2013

®

P A S I Ó N  E  I N N O V A C I Ó N

PBX: (57)(4) 444 08 28. Planta y Show Room Cra.43A 61Sur-152 Interior 105 Sabaneta, Antioquia - Colombia. www.rolformados.co
Colombia - Costa Rica - Ecuador - Guatemala - Honduras - México - Panamá - Perú - República Dominicana - USA

Geometric Basic
Round Binary/SQ Binary

Geometric Basic
Round Binary/SQ Binary

Ref: Square Binary 26 Ref: Square Binary 49

Escala 1:3
    MAX 50 mm
    MIN 20 mm 
Stg 60 mm
26.1% O/A

Escala 1:3
    MAX 50 mm
    MIN 20 mm
Stg 60 mm
49.45% O/A



1 2 3
Referencia: Geometric Basic
Dimensión:  7 -́ 6” / 3´- 6” 2290mm  x 1070mm       

Material: 
Opción 1. En panel de Aluminio AA 8112-H14 (2mm) y estructura aluminio AA6061-T6 para zonas 
costeras y húmedas.
Opción 2. En panel galvanizado en calibre 16 (1,5mm) y estructura galvanizada calibre 14 para
ciudades interiores libres de salinidad y con bajos niveles de contaminación química.

Nota: La imagen anterior es solo ilustrativa. La definición de la estructura y su sección dependerá de factores como la altura 
entre placas o líneas de fijación, velocidad de los vientos, altura total del edificio, el tipo de panel a utilizar (acero inoxidable, 
aluminio, acero, etc.) Teniendo certeza en esta información podremos tener mayor claridad en el tipo de subestructura a utilizar 
y su respectivo valor.

®

P A S I Ó N  E  I N N O V A C I Ó N

Geometric Basic
Round Binary/SQ Binary

584mm

188mm

Ref: Binario oO 24 Ref: Binario oO 44

Escala 1:3
Ø MAX 52.5 mm
Ø MIN 23 mm
Stg 60 mm
23.9% O/A

Escala 1:3
Ø MAX 52.5 mm
Ø MIN 23 mm
Stg 60 mm
43.7% O/A

Ø

Ø
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