
 
 

 
 

 
 
 
 

Nota Aclaratoria No. 4 

Comayagüela, M. D. C. 

14 de agosto de 2012 

Atención 

Posibles Licitantes 

Presente 

 

Ref.: LPI-002-SEDUC-2012 “Adquisición y Distribución de Libros de Lectura y 

                                                                           -

                                ” 

 

Por este medio se informa a todas las empresas que han adquirido formalmente los documentos de 

licitación, las respuestas a las consultas realizadas que dicen: 

1. En las especificaciones técnicas, páginas 56 y 57 de las bases de licitación se indica 

la cantidad de pliegos así como la cantidad de páginas por texto, nuestra consulta o 

comentario al respecto es que la mayoría de imprentas trabajan con pliegos de 16 

páginas, por lo que al momento de hacer la conversión de páginas entre 16 no nos 

da la misma cantidad de pliego que ustedes indican en el cuadro que se encuentra en 

las páginas anteriormente indicadas, asimismo detallo a continuación las 

diferencias: 

Texto Cantidad de 

pliegos según 

bases de 

licitación 

Cantidad de 

pliegos según 

imprenta 

Español primer Grado Actividades Honduras 13 13 

Español primer grado Lecturas Honduras 18 9 

Español primer grado Guía del Docente 

Honduras 

14 13.88 

Español segundo grado Actividades Honduras 12 12 

Español segundo grado Lecturas Honduras 11 10.5 

Español segundo grado Guía del Docente 

Honduras 

14 13 

Español tercer grado Actividades Honduras 13 13 

Español Tercer grado Lecturas Honduras 11 10.5 

Español Tercer grado Guía del Docente 

Honduras 

15 14.38 



 
 

 
 

 
 
 
 

Texto Cantidad de 

pliegos según 

bases de 

licitación 

Cantidad de 

pliegos según 

imprenta 

Español Cuarto grado Actividades Honduras 12 13 

Español Cuarto grado Lecturas Honduras 11 10.5 

Español Cuarto grado Guía del Docente 

Honduras 

15 14.38 

Español Quinto grado Actividades Honduras 14 14 

Español Quinto grado Lecturas Honduras 11 10.5 

Español Quinto grado Guía del Docente 

Honduras  

16 15.38 

Español Sexto grado Actividades Honduras 14 14 

Español Sexto grado Lecturas Honduras 11 10.5 

Español Sexto grado Guía del Docente 

Honduras 

16 15.38 

Nota: Se puede subir la cantidad de páginas por texto para dejar los pliegos en 

números exactos?  Asimismo, en las especificaciones técnicas se indica que la Guía 

para el docente va: tintas 4 x 4. Mientras que en las especificaciones pedagógicas se 

indica que la Guía para el docente es en grises.  

Respuesta/  la cantidad de pliegos así como la cantidad de páginas por texto 

permanecerán como establece el documento de licitación.  En cuanto a la guía para el 

docente las tintas que deben utilizarse son tintas 4 x 4 prevaleciendo lo que se indica en 

las especificaciones técnicas. 

2. Los libros tienen el tamaño 21 x 28.5 cm, sin embargo la medida 28.5 cms genera un 

desperdicio de papel y esto incrementaría el costo de las ofertas de todos los participantes, 

por lo que solicitamos a Usted se permita cotizar en la medida de 21 x 27 cms. 

Respuesta/Las medidas establecidas en el documento de licitación se mantienen sin 

modificación 

Atentamente, 

 

 

Lic. Dora Cynthia Cardona 

Coordinadora de Adquisiciones G.A. y  

Ejecutiva del Plan EFA 

 


