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Notificación de las Aclaratorias y/o Modificacionés al PBC

Lugar y Fecha: San Juan lntibucá 10/07 12013

señores Adquirentes del Pliego de Bases y condiciones e interesados a participar en el

procedimiento de contratacíón siguiente:

Estimados señores:

con instrucciones de la Comisión de Evaluación, por este medio tengo a bien hacer de su

conocimiento las respuestas a las solicitudes de aclaración hechas por potenciales oferentes que

han adquirido el pliego de Bases y Condiciones e interesados a participar en la Licitación referida

en el encabezado de esta carta, las cuales están contenidas en Acta No.1, del 18 de Julio del 2013,

la cual contiene Aclaraciones y Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la referida

Licitación. A continuación les presento las partes conducentes del Acta antes mencionada:

Tipo y número de Procec!!¡qiellg Licitación Pública Nacional LPN- 01/2013SJ

Nombre del procedimiento: Licitaci ón Pública No. LPN-01/2013SJ"Proyecto

de Agua y Saneamiento en el Municipio de San

Juan, Departamento de lntibucá"

Proceso PA EsPecífico No.: 1

Proceso del Portal vuww.hondu€qmpra
No.:

LPN- 0112013SJ

# Pregunta u Observación Respuesta de la Comisión de Evaluación

1

Favor proporcionar detalle de reconstrucción de

acera con ladrillo rojo canaleado, ítem B.

Alcantarillado Sanitario 6.04.

R/ / Favor ver Secc¡ón 2.5.1 Ac

del Plieso de Bases v Condiciones de la

Licitacíóh.

Para la reposición de las aceras se detallan

su procedímiento del ítem A hasta F, en el

ítem D, el acabado deberá coincidii con la

existente.

Nota: Se demolerán los tramos que

requieran y que interfieran con la

ejecución de la obra.

2
Aclarar el alcance de la actividad

2.1 Mantenimiento del sistema alcantarillado, ítem
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# Pregunta u Observación Respuesta de la Comísíón de Evaluación

B. Alcantarillado Sanitario 6.08 R//Este ítem {B alcantarillado sanitario

6.08)se elimina del lístado de cantidades

de obras

3

Aclarar el alcance de la activÍdad

Rotulaciones (informativas y educativas), ítem C.

6.05 (Centro de Salud, Jardín Felipe Zúñiga Jardín

Emma Hernández, lnstituto Faro de Celaque, Escuela

Minverva, Escuela Ramón Amaya Amador).

R//El alcance corresponde a la fabricación
e instalación de un rotulo en cada modulo
sanitario de los centros escolares y de

salud que tiene Ias especificacÍones
siguientes: Plywood de Lf 8" x 4 x 8, rotulo
de 25x60 cm

4

Aclarar el alcance de la actividad

Kit de reparacíón y mantenimiento de agua potable y

saneamiento ítem C. (Centro de Salud, Jardín Felipe

Zúñiga Jardín Emma Hernández, lnstituto Faro de

Celaque, Escuela Minverva, Escuela Ramón Amaya

Amador)6.04

R// El Kit deberá contener mínimo 2 lances

de tubería PVC SDR 13.5 de yr' O , cantidad
de% de galón de pegamento para pvc,

cinta teflón 2 unidades, Kit de Bomba para

Tanque de servicio sanítario etc. Se

adjunta a esta Acta la ficha 1Kít de

Reparación y Mantenimiento de Agua

Potable y Saneamiento)# 14.08 para

estandarizar el KlT.

5

Aclarar el alcance de la actividad

Habilitación de Sanitario para Bodega, ítem C.4.08

Jardín de Niños Felipe 7úñiga

R// Esta actividad consiste en : 1)

Levantamiento deparedes con durock del
módulo sanitario, 2) Construir las

instalaciones hidrosanitarias,3) Suministro
e ínstalacién de inodoro,4) lnstalar puerta
preformada, 5) Circuito de iluminación
hasta 20 amp., 6) Suministro de

interruptor sencillo.

6

Específicar cuál es el alcance de las actividades de

reparación en: pilas de concreto, servicio sanitario,
lavatrastos, lavamanos de cerám ica.

Rl I El alcance de las actividades de

reparaciones es el siguiente: Ll Pil?s de

Concreto: Repello, instalación de azulejo,

instalación de Llave pf pila/r", Adaptador

Hembra LxR PVC /r" Diámetro.l)
Reparación de Servicio Sanitario;

reparación de tanque sanitario, Kit de

bomba y empaques, sentadera y tapadera,

Válvula de control 1/2" Diámetro Tubo de
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# Pregunta u Observación Respuesta de la Comisíón de Evaluación

abasto para inodor o f lavabo, Adaptador

Macho LxR PVC /r" Díámetro, Adaptador

Hembra LxR PVC %" Diámetro. !)
Reparación de lavamanos de cerámica:

Llave p/pila 'A", Adaptador Hembra LxR

PVC%" Diámetro, cerámica. 4) Reparación

de lavatrastos: Suministro e instalación de

Lavatrastos de acero inoxidable sencillo,

Válvula de control 1,f 2" Diámelro, Tubo de

abasto para ínodoro f lavaba, Adaptador

Macho LxR PVC /r" Díámetro, Adaptador

Hembra LxR PVC /r" Diámetro.

7
A qué se refiere la actívidad de Clausura de Fosa

Séptica

R// Hace referencia a la realización de un

tratamiento para reducir los lodos para

luego rellenar con material selecto. Según

Seccíón 4.4.5 Cierre de fosas de escuelas v
centro de salud .pág. 215 del Plieso de

Bases v Condiciones de la Licitacién.

8

Favor Proporcionar detalles para:

Tanque de Agua Potable de 2,500 y 10,0001, ítem C.

(Centro de Salud 4.12, lnstituto Faro de Celaque
4.1,4|

i

R/l El detalle se presenta en al plano
denominado (DETALLE DE TANQUE) el cual
se adjunta para mayor referencia.

9

Proporcíonar especifÍcacíones para :

Azulejos y cerámicas para piso.

R// Azulejo y cerámíca para píso deberá ser
de primera calidad el alcance corresponde
a los siguientes materiales: cerámica 0.10 X
0.30 m pegamentoy liga y misceláneos.
Ver plano de planta arquitectónica en cada
centro escolar y sección 3.6 pág. 165 del
Pliego de Bases v Condíciones de la
Licitacíón

10
En los ítems del huerto se incluye un kit básico, favor
indicar de que se compone este kit.

R// El kit de huerto escolar deberá
contener: 10x6m,18 metros de tierra
negra, tubo de pvc de Yr",llave spita de

/r" ,dos regaderas de 2 y 5 litros, manguera
de l-0 metros de/z",barril de 55 Galones
plástico, 10 sem illeros plástícos reutilizables
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# Presunta u Observación Respuesta de la Comisión de Evaluación

de 1x1, 2 canastas plásticas de 30x50x20,2
balde plásticos,2 carretas de mano,2
iarretas de mano para niño,6 azadones ,5
azadones,6 azadones pequeños, machetes

,rastrillos, tijeras para podar, mochila para

fumigar,etc.

Considerar las condiciones de la pendiente
donde se instalara el huerto escolar.

11

Proporcionar especificaciones para :

Bajo que normas se deben cotizar las tuberías para

drenaje, agua potable

R// Ver Seccién l-.8.1- "Tuberías, Válvulas y

Accesorios" , pá9. 1-00, donde dice que Las

tuberías de drenaje serán de PVC SDR-32.5.

El tubo principal será de 4" (1AA mm) de
diámetro. Los laterales serán de PVC SDR

32.5 con perforaciones según detalle
mostrado en los planos. Esta tubería debe
cumplir con norma ASTM D2241

1.2

Proporcionar específicaciones para :

Cuanto tiempo (meses) es la duración exacta del
proyecto, ya que en los DDL lAO1.2 solo se indica un
periodo previsto de las obras.

R// El plazo de ejecucíón de la obras se

estima 240 días calendario, así esta

descrito en los PBC en su Sección ll. Datos

de la Licitación IAO 38.1pág. 32.

13
En las cantidades de obra de la planta de tratamiento
no aparece el corte y siembra de árboles.

Rl / Se cortara 9 árboles y deben de
sembrar 3 por cada árbol cortado de la
misma especíe o una especie nativa,
incluirlo en limpieza y destronque. Como lo
indican las secciones 4.L.2.1, en la pág. 192
y la sección 4.1.2.3 en la pág. 193 de las

EspecÍficaciones Técnicas del documento
base de licitación.

'J.4

En los Planos de la Escuela Urbana Minerva aparece
área a demoler y en las cantidades no aparece esta

actívídad.

El área a demoler que aparece en el plano
No. SG 48 planta general de la Escuela

Minerva NO SERA CONSIDERADA porque
está actívídad fue realízada
recientemente.

15
En el centro de Salud no aparece la activídad de

sumínistro e ínstalación de duchas.

Se agrega al ITEM Suministro e instalación
de duchas la cantidad de 2 unidades en el

listado de cantidades de obras, del Centro
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# Pregunta u Observación Resouesta de la Comisíón de Evaluación

de Salud

L6

marca de muebles sanitarios se instalaran
y Urinarios)

Que tipo
{lnodoro

R// Ver Sección 3.11.1.5 "Aparatos
Sanitarios".

Los aparatos sanitarios se refieren a todos
los aparatos que van conectados en las

terminales de las instalaciones sanitarias.
Tales aparatos y sus accesorios deben
cumplir con las especificaciones técnicas

indicadas en esta sección.

El urinario debe ser de color blanco sin

fluxómetro con válvula de cierre rápido%
pulg de diámetro para anclaje en muro con

uñas de metal.

17
En el lnstituto Polivalente Faro del Celaque no

aparece la actividad del Urinario.

Rll Se agregara ITEM (suministro e

instalación de urinario de cerámica)
cantidad 1{unidad) en el listado de

cantidades de obras del lnstituto
Polivalente Faro del Celaque

19

En los planos de Esc. Urbana Minerva solo aparece la

instalacíón del inodoro para minusválidos, donde se

instalara el de adultos que aparece en las cantidades

de obra..??

R// El sanitario para adultos se colocara en
el mismo modulo donde está colocado el

sanitario para minusválidos.

19

t
En laS cantidades de obra de suministro e instalación
tubería está contemplada la tubería para la

instalación de muebles sanitarios?? La pregunta es

porque en los planos del Jardín de niños Emma

Hernández aparece una tubería del huerto al módulo
de baños nuevo que es igual a la cantidad que está
en las cantidades de obra.

R//Ofertar la cantidad contemplada de

suministro e instalación de tubería de agua
potable PVC de 1/2" A, incluye accesorios
del lístado de cantidades del Pliego de

Bases y Cbndiciones de la Licitación. que
aparece en el ítem 4.06 lnstalaciones
Sanitarias del jardín de niños Enma

Hernández

2A

Solicitamos la revisión del ítem no. l- de los criterios
de calificación "Trabajo de Construcción realizado
por los Oferentes" que en su parte principal dice que

el oferente deberá presentar copias de contratos o

actas de recepción definitivas de al menos 2

proyectos realízados en los últimos 5 años por el

A fin de que exista la mayor participacíón

de empresas calificadas técnicas,

económica y legalmente, se modifica el

Criterio de Calificación de "Trabajos de

Construcción Realizados por el Oferente"
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# Pregunta u Observación Respuesta de la Comisión de Evaluación

orden de 10,000,000.00 millones o superior cada

uno. Debido a que en el país en su mayoría los

proyectos de esta complejidad (Agua y i
Saneamiento). No superan el monto mínimo que el

ítem antes mencionado establece mediante la

presente proponemos que se tome en cuenta lo
siguiente: Que el promedio de 2 proyectos realizados

satisfactoriamente que resulte igual a o mayor a

10,000,000.00, como en efecto se ha hecho en otros
procesos.

indicado en el numeral 1de la Seccién lll

del PBC. Por tanto la Evidencia Presentada

para ese criterio deberá leerse y

entenderse de la forma siguiente:

Conforme a su Oferta se requiere

experiencia específica en la construcción

de obras similares a las requeridas en los

alcances de obras, mínimo deberá

presentar copias notariadas de al menos

dos (2) Contratos o Actas de Recepción

Definítiva de Obras, completadas en forma

satisfactoria. Estas dos {2) obras deben ser

comparables, en cuanto a su monto

PROMEDIO (del orden de 10,000,000

millones de Lempiras o superiorly
complejidad (proyectos de agua y

saneamíento), a los indicados en la Lista de

Cantidades del PBC, y haber sido llevados a

cabo dentro de un Período de los últimos

cínco(5) años.

A continuación se muestran dos ejemplos

para el cálculo del monto PROMEDIO para

calÍficar:

Ejemplo l--: Si un oferente presenta un

contrato de ejecución de obras de agua y

saneamiento de 18 millones de Lempiras y

otro contrato similar de 2 millones de

Lempirasl realizados durante los últÍmos 5

años, su promedio es'J,8+2/2= 10 millones

de Lempiras y cumple con el criterío.

Ejemplo 2-: Si un oferente presenta un

contrato de ejecución de obras de agua y

saneamiento de 10 millones de Lempiras y

otro contrato similar de 5 millones de

Lempiras, realizados durante los últímos 5

años, su promedio es 10+5/2= 7.5 millones

de Lempiras y NO cumple con el criterio.
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Los potenciales oferentes deberán ajustar sus ofertas a lo establecido en el PBC, las aclaraciones y

modificaciones dadas por este medio, incluyendo el calendario de contratación, y así deberá

entenderse.

Esta notificacién se publicó en el Portal wv¡w.honducorrtpr!s.gqb"-h.n.

Sin otro particular, les saluda.

Respons

Original: Expediente de Contratación; Copia @ l-: Oferentes; Copia @2: Miembros de la Comisión de

Evaluación; Copia @3: SUPERVISOR.

# Pregunta u Observación Respuesta de la Comisión de Evaluacién

2t

Solicitamos Ampliación para la Entrega de Ofertas de

Proyecto en Referencia, la misma se solicita ya qui el

formulario de cantidad de obras es extenso y no hay

suficiente tiempo para preparar oferta. Asimismo se

solicita que nos hagan llegar el formulario de

cantidades de obras en Programa Excel pues esto nos

facilitará la preparación de ofertas.

-El plazo para presentación de oferta se

amplía hasta el día Lunes 5 de agosto del

2013; conforme se indica en la cláusula

tercera de la presenta Acta de

Aclaraciones.

-Se adjunta documento Excel con la Lista

de Cantidades de Obras.

e de la Unidad de Adquisiciones


