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NOTA ACLARATORIA NO. 3 

 

 

 

Para: Potenciales Oferentes 
 
Comparación de Precios 
No:  CP-DCPV-193-2020 
 

Fecha: 19 de Enero 2021 

Asunto: Nota Aclaratoria No. 3.-  CP-DCPV-193-2020 “ Suministro de Puentes Modulares Tipo “Bailey ”. 

Contacto:  Teléfonos (504) 2232-3514, 2232-3539 , Email: puentesbailey@investhonduras.hn     

Contacto: Dirección de Adquisiciones / INVEST Honduras 

 
En atención a lo dispuesto en la cláusula  “IAO 7. Aclaración de los Documentos de Comparación de Precios” 
del Documento de Comparación de Precios, sobre la base de las solicitudes de aclaración enviadas por 
potenciales oferentes, se emite la presente NOTA ACLARATORIA:  

 
Solicitud de Aclaración 1: 

 
En las especificaciones técnicas, con el cambio de luz del puente de 30mts a 51mts, los 600ML que 
solicitan ya no corresponden. Inicialmente las especificaciones eran de 20 puentes de 30 mts de luz 
mínima cada uno resultando en 600mts lineales (20 puentes x 30mts = 600mts lineales). El Adenda No3 
del 08 de enero 2021 menciona puentes con una luz de 51mts resultando en 600mts lineales (600mts 
lineales divididos entre 51mts = 11.26 puentes???). Favor aclarar la cantidad de puentes requeridos, 
confirmar la luz de 51mts entre apoyos y los metros lineales. 
 
Respuesta: 
Efectivamente, al cambiar la longitud de 30.50 m a 51.82 m se reduce la cantidad de puentes a obtener; 
resultando un total de 11 puentes, en una longitud total de 570.02 metros o 12 puentes alcanzando 
una longitud total de 621.84 m, según lo que sea más apropiado. 
 

 

 Solicitud de Aclaración 2: 
 

Con el cambio de distancia de 30mts a 51mts de luz entre apoyos, asumimos que los equipos de 
lanzamiento y erección requeridos son para puentes de 51.85mts y no para los puentes iniciales de 30 
Mts. Favor aclarar, que los equipos de lanzamiento y erección requeridos son 6 unidades y que sean 
adaptadas a los puentes con 51mts de luz entre apoyos.   
 

mailto:puentesbailey@investhonduras.hn


 

 

 2 

 
El presente documento pasa a ser parte del Documento de Comparación de Precios. 

 
 
 

 
 

José Ernesto Leva Bulnes  

Presidente de la Comisión Interventora 
 INVEST-H 

 

 
José Alberto Benítez Portillo 

Miembro de la Comisión 
Interventora 
INVEST-H 

 

 José Gustavo Boquín Suarez 

Miembro de la Comisión 
Interventora 
 INVEST-H 

 
 
 

Respuesta: 
Al cambiar la longitud de 30.50 a 51.82 m, los accesorios y equipo de armado y lanzamiento tienen que 
ser provistos para esta nueva longitud. 
 
Se mantiene el numero de 6 equipos de lanzamiento. 
 


