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  PRAEMHO 

Aclaraciones  
Licitación EuropeAid/122727/D/SUP/HN  

Programa de Apoyo a la Enseñanza Media en Honduras 
PRAEMHO 

Secretaria de Educación 
 
 

Pregunta No. 1 
Lunes, Abril 10, 2006 6:14 AM  
¿Para  poder  participar es necesario  comprar las bases oficiales físicas  (en papel) en algún lugar, 
o  basta  con  bajar  las  bases de  la  página  Web  y  presentar  la oferta completa a tiempo? 
 
Respuesta 
Martes, Abril 18, 2006 11:04 AM  
Para  participar  en la licitación  EuropeAid/122727/D/SUP/HN,  basta  con  bajar  las  bases 
de la página Web y presentar su oferta en su debido tiempo y forma. 
  
 
 
Pregunta No. 2 
Martes, Abril 18, 2006 11:05 AM   
¿Necesito saber el listado  de  equipo  por  lote  que  parece indicado en los listados y  
especificaciones   técnicas  del   equipo,   son  para  cada  taller?  Expresado  en  otras palabras,  
por  ejemplo, el  lote #1 taller de preparación de alimentos,  son dos talleres en total. ¿Debemos  
entender que el lote  indicado compone un taller, o es para ambos talleres? 
¿Nuestra   consulta  en  si  es  saber  si  las  cantidades   del  lote #1  son por   taller  o son 
totalizadas para los dos talleres, y así por cada lote? 
 
Respuesta 
Jueves, Abril 20, 2006 11:50 AM  
El  listado  de  los  equipos,  cantidades y especificaciones  técnicas  corresponden  de  
manera individual a cada taller,  laboratorio u otro; por lo tanto si se requiere de dos ó  más   
talleres,  laboratorios   u  otros  habrá   que  multiplicar   esta   cantidad  por  las cantidades 
del listado de equipo y especificaciones. 
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Pregunta No. 3 
Martes, Abril 18, 2006 11:05 AM 
¿No  tenemos  claro el diseño del mobiliario  requerido para cada uno de los lotes con las  
especificaciones  técnicas solicitadas, será posible obtener un diseño básico de las diferentes  
mesas de trabajo, credenzas,  casilleros  para mochilas  y pizarra  móvil de formica? 
Consultamos   esto   porque,  no  queda   claro, Por   ejemplo,  en  los  casilleros  para mochilas  
como  ubicar  las  casillas  y  las  dimensiones  del mueble en general. Sería  bueno tener un 
diseño del mismo así como de los demás muebles mencionados. 
 
Respuesta 
Jueves, Abril 20, 2006 11:50 AM  
Las   dimensiones   del   mobiliario   especificadas,   corresponden  únicamente  a  los 
espacios  físicos  que estos ocuparán. Cada licitador hará sus diseños de acuerdo a las 
especificaciones de los equipos, herramientas u otros que oferte. 
 
 
 
Pregunta No. 4 
Martes, Abril 18, 2006 11:05 AM 
En  las especificaciones técnicas se solicita una credenza de madera. La consulta es si ¿Podemos  
ofrecer  la  misma  en  construcción   metálica,  y si  podemos  obtener un diseño de la misma? 
 
Respuesta 
Jueves, Abril 20, 2006 11:50 AM 
Los  ofertantes  tendrán  que  apegarse a  los materiales  y dimensiones descritas en el  
expediente de licitación.   
 
 
Pregunta No. 5 
Miércoles, Abril 26, 2006 7:53 AM 
Estamos   interesados   en   participar  en  la  licitación referenciada  y  nos  hemos  descargado los 
pliegos   de    la     página   de    Internet:   http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm 
Sin  embargo,  después  de  revisar  bien  estos  pliegos,  hemos  comprobado  que hay páginas en 
blanco,  le  solicitamos  los  pliegos   completos de  la  licitación   referenciada   ya  que  los  pliegos 
descargados de Internet no están completos, le  rogamos nos envíen  la información que falta por lo 
cual  les  rogamos  nos  haga  llegar  la  información  de las siguientes páginas, sobre los siguientes 
ítems.: 
 
LOTE 4: Taller de Madera - Desde el ITEM No. 4.49 al ITEM No. 4.58 
 
LOTE 11: Taller de Preparación de Lácteos: Desde el ITEM 11.11 al ITEM No. 11.32 
 
Respuesta 
Miércoles, Abril 26, 2006 10:48 AM 
Hemos verificado descargando los pliegos de la misma dirección 
(http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm) en forma completa le sugerimos 
intentar nuevamente.  
También los documentos pueden ser descargados de la página www.praemho.hn
  
 

 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm
http://www.praemho.hn/
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Pregunta No. 6                                                     
Viernes, Abril 28, 2006 4:17 AM 
En referencia a los suministros incluidos en la licitación referenciada en el asunto de este mensaje, 
hemos detectado que en las características técnicas algunos aparatos vienen especificados con 
voltaje 220V y otros con 110V. ¿Se trata de un error y todos los suministros deben ir con voltaje 
110V (como creemos que es la de Honduras) o son correctas las especificaciones que señalan 
220V en algunos artículos? 
 
Respuesta 
No se trata de un errror, en Honduras Utilizamos voltaje 110 V y 220 V. Las especificaciones 
que señalan 220 V, son correctas. 
 
 
Pregunta No. 7                                                     
¿Es posible emitir una sola garantía por valor de 92.600 euros abarcando a los 21 lotes, en lugar 
de emitir 21 garantías (una por cada lote)? 
 
Respuesta 
Si es posible emitir una sola garantía por el valor de 92.600 euros abarcando a los veintiún 
lotes. 
 
 
Pregunta No. 8 
La garantía tiene que ser emitida por un banco local.  Esto nos plantea algún problema práctico. 
Aceptan las ofertas con una copia por fax de la o las garantías, y esperar de recibir las garantías 
originales que los bancos locales enviarán directamente al Órgano de Contratación por correo? 
 
Respuesta 
La garantía puede ser emitida por un Banco Local o por un Banco del País del Oferente, 
siempre y cuando sean las originales. 
  
                            
Pregunta No. 9 
Sección 4  (Origen) 
¿El Mobiliario que puede ser fabricado en Honduras ( país programa ALA) es aceptado en la 
licitación.? 
 
Respuesta 
Si, el mobiliario puede ser fabricado en Honduras por ser del Programa ALA.  
 
 
Pregunta No. 10 
Sección 11 (Contenido de las ofertas) 
¿Que es la ficha de entidad legal y los documentos justificativos? 
 
Respuesta 
Es un formulario que se encuentra en los Anexos de Suministros de la pagina web: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/annexes_supplies_es.htm 
y en el cual se enumeran los documentos justificativos. 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/annexes_supplies_es.htm
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  PRAEMHO 

Pregunta No. 11 
¿La descripción de la organización que presta la garantía no tiene que ver nada con el articulo 32 
de la condiciones generales? 
 
Respuesta 
Es debido a que descargó una versión del Expediente de Licitación que se publico en la 
página web de PRAEMHO el día 22 de marzo y el cual se retiró al día siguiente, debido a 
errores como los que usted menciona. El expediente oficial se publicó hasta el día 04 de 
abril del presente.   
 
 
Pregunta No. 12 
¿Que son los días naturales? ¿Son Hábiles o Calendario? 
 
Respuesta 
Son días calendario. 
 
 
Pregunta No. 13 
¿Que se entiende por asociación temporal de empresas? 
 
Respuesta 
Es la asociación de dos o mas empresas, cuya actividad comercial es diferente, con el fin de 
ser complementarias para presentar una oferta que involucre una variedad de rubros. 
 
 
Pregunta No. 14 
Art. 32  Condiciones Generales  
¿En el articulo 32 se refiere a una garantía de calidad del producto? 
 
Respuesta 
Es el documento legal mediante el cual el licitador garantiza el buen funcionamiento del 
articulo durante un año. 
 
 
Pregunta No. 15 
¿Cual seria el nuevo calendario oficial de la licitación en relación a la sección 2 de instrucciones 
para los licitadores? 
 
Respuesta 
Es el que aparece en el inciso 2 (“Calendario”), de las instrucciones para los Licitadores del 
Expediente de Licitación. 
 
 
Pregunta No. 16 
¿La garantía de licitación podría presentarse en su equivalente en dólares? 
 
Respuesta 
No, Solamente se aceptarán en Euros. Ver inciso 22 de las instrucciones para los 
Licitadores. 
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  PRAEMHO 

Pregunta No. 17 
¿Cual seria la oferta de formación y mantenimiento? 
 
Respuesta 
Es la capacitación de los Docentes, en la operación y mantenimiento del equipo a 
suministrar. 
 
 
Pregunta No. 18 
En la sección 11 contenido de las ofertas dice lo siguiente: 
El anexo * hace referencia a los modelos adjuntos al expediente de licitación, ¿A cuales anexos se 
refieren? 

 
Respuesta 
Se refiere a los anexos de suministros de la Guía Práctica. 
 
 
Pregunta No. 19 
¿Será aceptada una oferta si no se cotiza el lote completo? 
 
Respuesta 
No, el Expediente de Licitación lo establece claramente en el punto 7.2 de las instrucciones 
para los licitadores. 
 
 
Pregunta No. 20 
¿Es necesario adjuntar catalogo con la descripción de los productos ofertados? 
 
Respuesta 
Si, el oferente deberá presentar evidencia documentada de que los suministros se ajustan a 
los documentos de licitación. Esta evidencia consistirá en catálogos con ilustraciones, los 
que deberán estar señalados con los números de partida e incluirá una descripción 
detallada  de las características técnicas y el funcionamiento de los mismos.  
 
 
 


