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Pregunta No. 21 
Sobre el mobiliario de todo el proyecto: 
Queremos informarles que suministrar muebles de pino macizo y curado sería inviable 
económicamente. Por ello rogamos que nos confirmen si podemos ofertar muebles de otro tipo de 
fabricación como madera aglomerada con bilaminado. Y en otros casos como estanterías para 
talleres que soportan herramientas y equipos podamos ofertar estanterías metálicas de ángulo 
ranurado 
En el caso de que no nos permitan la alternativa de otro tipo de fabricación para el mobiliario 
sugerimos que todos los muebles del proyecto se saquen a un lote independiente, de tal forma que 
un licitador pueda presentar una propuesta para todos los equipos restantes en todos los lotes del 
proyecto. 
 
Respuesta 
No se pueden ofertar artículos que difieran de las especificaciones ya establecidas. Cada 
lote también ya se encuentra definido y no puede ser cambiado.  
 
 
Pregunta No. 22 
Lote 7. Taller de Mecánica Industrial 
Ítem 7.69 Cepillo y accesorios.  
A fin de poder ofertar el equipo más adecuado, rogamos amplíen las especificaciones del mismo, 
puesto que solamente se hace referencia a la tensión y potencia del mismo cuando sería necesario 
conocer el uso que se le dará al mismo así como sus detalles técnicos básicos.  
 
Respuesta 
El cepillo es del tipo mecánico, su capacidad aproximada es de 300mm, las dimensiones 
aproximadas de la mesa son de 300mm x 240mm.  
 
 
Pregunta No. 23 
Ítem 7.76 Micrómetro de exteriores (0.25mm y 1”) Por la descripción técnica del equipo 
entendemos que se trata de un micrómetro de exteriores digital con conversión mm y pulgadas. 
Rogamos confirmen este punto. 
 
Respuesta 
No tenemos ningún inconveniente en que se oferte un micrómetro digital o  mecánico. 
 
 
Pregunta No. 24 
Lote 10. Taller de Reparación de Computadoras 
Ítems 10.18-10.19-10.20  en su descripción se apunta licencia para 11 máquinas, pero en su 
cantidad se pide también por 11, Rogamos nos confirmen que únicamente suministramos 11 
licencias por laboratorio y no un total de 121 para cada laboratorio. 
 
Respuesta 
Se requiere de una licencia por cada una de las maquinas. Por lo tanto son once. 
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Pregunta No. 25 
Lote 12. Taller Avícola 
Ítem 12.10. Estante para huevos. En la descripción del pliego figura: “según diseño de planos” pero 
dichos planos no nos han sido remitidos. Rogamos incluyan una descripción del ítem o nos 
proporcionen el plano necesario. 
 
Respuesta 
Los planos pueden ser descargados de la página www.praemho.hn En este diseño no 
aparece un detalle de los estantes, por lo tanto el ofertante quedará en libertad de este 
diseño, respetando únicamente el espacio en bodega, y la necesidad de dos niveles de 
estantería. 
 
 
Pregunta No. 26 
Ítem 12.16. Jaulas para ponedoras. En su descripción solicitan que estén fabricadas en 
polipropileno. Sugerimos permitan la posibilidad de su fabricación en metales apropiados para 
granjas, ya que son de una mayor durabilidad y resistencia. 
 
Respuesta 
Las especificaciones establecidas no pueden ser cambiadas. 
 
 
Pregunta No. 27 
Lote 13. Laboratorio de Física 
Ítem 13.7 Armario para instrumentos 
La medida 0.8 m de ancho es excesivo para cualquier mueble, por ello sugerimos que sea metálico 
de 1.2 x 2 x 0,45 de fondo. Rogamos nos confirmen esta medida 
 
Respuesta 
La cantidad de armarios será variable, y corresponderá a la capacidad de estos de 
almacenar la totalidad  de los equipos de experimentación. 
La ubicación de estos armarios deberá hacerse en la bodega destinada para ellos la cual 
puede verse en los planos. Por lo tanto en este caso la medida del armario puede ser 
variable. 
 
 
Pregunta No. 28 
Ítems 13.1 Mesón central e ítem 13.2 Sillas para alumnos. En su descripción del ítem 13.1 indican 
que las dimensiones del mesón central han de ser de 2.5m de largo x 0.75m de ancho x 0.8cm de 
alto, así como que han de ser utilizadas por tres alumnos. Dadas las dimensiones de los mesones 
sugerimos el cambio del ítem 13.2 Sillas para alumnos por taburetes de laboratorios, más 
apropiados para el trabajo de laboratorio y de mayor comodidad al ocupar menos espacio en el 
mesón. 
 
Respuesta 
Las especificaciones establecidas no pueden ser cambiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.praemho.hn/
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Pregunta No. 29 
Lote 14. Laboratorio de Química 
Ítem 14.5 Mesón central de química e ítem 14.4 Sillas para alumnos. En su descripción del ítem 
14.5 indican que las dimensiones del mesón central han de ser de 2.5m de largo x 0.75m de ancho 
x 0.8cm de alto, así como que han de ser utilizadas por tres alumnos. Dadas las dimensiones de 
los mesones sugerimos el cambio del ítem 14.4 Sillas para alumnos por taburetes de laboratorios, 
más apropiados para el trabajo de laboratorio y de mayor comodidad al ocupar menos espacio en 
el mesón. 
 
Respuesta 
Las especificaciones establecidas no pueden ser cambiadas. 
 
 
Pregunta No. 30 
Ítem 14.5. Mesón central de química e ítem 14.9 Mesa demostrativa maestro. En el ítem 14.18 
juego de accesorios para el laboratorio de química figura un “mechero para gas butano” sin que en 
ninguno de los ítems 14.5 o 14.9 figuren conexión alguna de gas butano. Rogamos nos indiquen si 
hemos de entender que dicha conexión existe independiente en el aula y es allí donde va 
conectado el mechero o hay que incluirla en alguna de las mesas. 
 
Respuesta 
Las mesas para los alumnos y el maestro, no requerirán de conexión de gas  alguna, cada 
mechero para gas butano deberá contar con su respectivo cartucho contenedor de gas que 
pueda ser encontrado en el mercado de honduras.  
 
 
Pregunta No. 31 
Ítem 14.23. Juego para microscopía. El microscopio incluido: microscopio escolar SFC-3A no tiene 
iluminación, siendo esto un impedimento para su correcto funcionamiento en el aula. Sugerimos su 
cambio a modelo de la misma gama pero con iluminación. 
 
Respuesta 
Nuestro tipo de microscopio corresponde a un nivel mínimo de cualidades, pero aceptamos 
uno de mayores cualidades. 
 
 
Pregunta No. 32 
Lote 15. Laboratorio de Computación 
Ítem 15.2  x 25  unidades y suprimir el ítem 15.4 ya que es el mismo que las sillas de espera 15.9 
 
Respuesta 
Deberá seguirse lo especificado en el listado. 
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Pregunta No. 33 
Lote 17. Salud Comunitaria y Promoción Social 
Ítem 17.31. Archivo 
Falta la altura que sugerimos sea de 2m y que incluya 4 bandejas 
 
Respuesta 
Aceptamos que sea de 2m de altura y que incluya 4 bandejas. 
 
 
Pregunta No. 34 
Artículo 11 de las Instrucciones de los licitadores  
Se solicita que la oferta financiera se presente según el modelo Anexo IV, desglose presupuestario. 
Teniendo en cuenta que el modelo de oferta financiera del expediente corresponde al Anexo III, 
rogamos nos confirmen si se trata de un error y los licitadores debemos presentar la oferta 
financiera según Anexo III. De no ser así favor facilitar el modelo de Anexo IV. 
 
Se solicita que la oferta técnica debe presentarse según el modelo Anexo III. Teniendo en cuenta 
que dicho Anexo corresponde al modelo de oferta financiera y que el expediente no incluye ningún 
modelo de oferta técnica, favor mandar dicho modelo. 
 
Respuesta 
Se trata de un error. Los modelos correctos deberán descargarse de la página: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/annexes_supplies_es.htm
 
 
Pregunta No. 35 
Sobre los planos 
El expediente de licitación menciona en repetidas ocasiones que los licitadores deben referirse a 
los planos. Rogamos mandar dichos planos ya que no disponibles en el expediente publicado en la 
Web de EuropeAid. 
 
Respuesta 
Los planos pueden ser descargados de la página www.praemho.hn
 
 
Pregunta No. 36 
Por regla general en todos los lotes se pide mobiliario con unas medidas muy concretas y que 
obligan a realizar mobiliario a medida o de una marca en concreto, por lo solicitamos que las 
medidas que se facilitan se tomen como aproximadas para que cada fabricante pueda ofrecer 
sus productos con las medidas estándar de su fabricación. ¿Se acepta esta solicitud? 
 
Respuesta 
Se acepta que las medidas se tomen como aproximadas, siempre y cuando este mobiliario 
pueda ser ubicado en los espacios ya definidos para ellos. En nuestra pagina de praemho 
www.praemho.hn se encuentran los planos de los edificios donde se ubicara dicho 
mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/annexes_supplies_es.htm
http://www.praemho.hn/
http://www.praemho.hn/
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Pregunta No. 37 
Solicitamos que los equipos informáticos sean de marcas de primer nivel, con reconocimiento a 
nivel mundial, con servicio técnico ya implantado en Honduras, a fin de garantizar un mejor servicio 
post venta y se evite la entrada de equipos remanufacturados o clónicos que devalúen la integridad 
del proyecto. ¿Se acepta esta solicitud? 
 
Respuesta 
Las ofertas deberán apegarse a las especificaciones técnicas del Expediente de Licitación. 
El artículo 32 de las condiciones particulares, dice: “El titular deberá garantizar que los 
suministros son nuevos, de primera mano, de los modelos más recientes o actuales y que 
incluyen los últimos adelantos en diseño y materiales. Asimismo, el titular garantizará que 
todos los suministros carecen de defectos derivados del diseño, los materiales o la mano de 
obra. La garantía estará en vigor durante un año a partir de la recepción provisional”. Con 
esto se garantiza la calidad la calidad de los suministros. 
 
 
Pregunta No. 38 
Cuando se dice “Con rodos” en diferentes ítems ¿se debe entender “Con ruedas”? 
 
Respuesta 
La especificación pide rodos, pero se acepta rueda giratoria. 
 
 
Pregunta No. 39 
Respecto al Ítem 10.18 Licencia de Oracle: se pide como cantidad de cada lote 11 unidades y en 
la descripción se dice que tiene que ser para 11 máquinas, ¿que se esta solicitando 11 licencias o 
121 licencias? ¿Qué tipo licencia es la que solicitan tipo Open, educación, etc.? 
 
Respuesta 
Se requiere de una licencia por cada una de las maquinas. Por lo tanto son once. El tipo de 
licencia  que requerimos es la educacional. 
 
 
Pregunta No. 40 
Respecto al Ítem 10.19 Licencia de MY SQL: se pide como cantidad de cada lote 11 unidades y 
en la descripción se dice que tiene que ser para 11 máquinas, ¿que se esta solicitando 11 licencias 
o 121 licencias? ¿Qué tipo licencia es la que solicitan tipo Open, educación, etc.? 
 
Respuesta 
Se requiere de una licencia por cada una de las maquinas. Por lo tanto son once. El tipo de 
licencia  que requerimos es la educacional. 
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Pregunta No. 41 
Respecto al Ítem 10.20 Licencia de Visual Studio: se pide como cantidad de cada lote 11 
unidades y en la descripción se dice que tiene que ser para 11 máquinas, ¿que se esta solicitando 
11 licencias o 121 licencias? ¿Qué tipo licencia es la que solicitan tipo Open, educación, etc.? 
 
Respuesta 
Se requiere de una licencia por cada una de las maquinas. Por lo tanto son once. El tipo de 
licencia  que requerimos es la educacional. 
 
 
Pregunta No. 42 
Respecto al Ítem 10.22 Sistema Operativo: se pide como cantidad de cada lote 10 unidades y en 
la descripción se dice que tiene que ser de XP y de Linux, ¿que se esta solicitando 10 licencias de 
XP y 10 licencias de Linux o que de los dos sistemas operativos se elija uno solo? Entendemos que 
el XP solicitado es el profesional, por lo que solicitamos su confirmación. En caso de pedir XP 
sugerimos que este venga preinstalado en los computadores. En caso de que se soliciten los dos 
sistemas operativos entendemos que serán ustedes los encargados de cargar estos programas en 
las computadoras, por favor confirmen este hecho. 
 
Respuesta 
Se solicitan diez de Windows XP, y diez de Linux, por lo tanto seremos los encargados de 
cargar estos programas. 
 
 
Pregunta No. 43 
Respecto al ítem 13.7 Armario para Instrumentos se pide “En cantidad suficiente para poder 
almacenar todos los equipos de experimentación”. Dado que se dan dimensiones del Armario 
solicitamos sea eliminado el requisito “En cantidad suficiente para poder almacenar todos los 
equipos de experimentación”. 
 
Respuesta 
La cantidad de armarios será variable, y corresponderá a la capacidad de estos de 
almacenar la totalidad  de los equipos de experimentación. 
La ubicación de estos armarios deberá hacerse en la bodega destinada para ellos la cual 
puede verse en los planos. Por lo tanto en este caso la medida del armario puede ser 
variable. 
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Pregunta No. 44 
9.- Respecto al ítem 13.17 Juego para experimentos de mecánica entendemos que se pidan un 
mínimo de 60 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante 
debería poder desarrollar esas 60 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y 
cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha 
especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE 
y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto 
para realizar las prácticas. En caso de que no sea eliminada la relación de material estaríamos ante 
una fragante vulnerabilidad del principio de transparencia e igualdad que rigen las financiaciones 
de la U. E. y que el propio documento de licitación recoge en los puntos 3.1 y 19.5, que dicen: 
 
3.1   La participación en la licitación está abierta en igualdad de condiciones a todas las personas 

físicas y jurídicas de la Unión Europea y de los paises beneficiarios del programa ALA y los 
países cubiertos por los Reglamentos sobre acceso a la ayuda externa comunitaria 
(Reglamento CE n° 2112/2005 del Consejo de 21 de noviembre de 2005, publicado en el Diario 
Oficial de la Unión de fecha 27 de diciembre de 2005, serie L344). Todas las obras, suministros 
y servicios deben proceder de uno o más de estos países. 

 
19.5  En aras de los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, se podrá invitar a los 

licitadores a que faciliten aclaraciones en un plazo razonable fijado por el comité de 
evaluación sin que puedan modificar sus ofertas, mediante solicitud exclusiva y por escrito 
del Comité de Evaluación. El objetivo de tales solicitudes de aclaración no puede ser la 
corrección de vicios de forma o de restricciones importantes que afecten a la ejecución del 
contrato o falseen la competencia. 

 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
60 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
 
 
Pregunta No. 45 
Respecto al ítem 13.18 Juego para experimentos de calor entendemos que se pidan un mínimo 
de 30 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante debería 
poder desarrollar esas 30 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y cantidades 
que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha especificado en el 
pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE y excluye a 
cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto para realizar 
las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
30 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
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Pregunta No. 46 
Respecto al ítem 13.19 Juego para experimentos de óptica entendemos que se pidan un mínimo 
de 70 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante debería 
poder desarrollar esas 70 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y cantidades 
que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha especificado en el 
pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE y excluye a 
cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto para realizar 
las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
70 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo que aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
  
 
Pregunta No. 47 
Respecto al ítem 13.20 Juego para experimentos de electrostática entendemos que se pidan un 
mínimo de 10 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante 
debería poder desarrollar esas 10 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y 
cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha 
especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE 
y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto 
para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
10 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
  
 
 
Pregunta No. 48 
Respecto al ítem 13.21 Juego para experimentos de magnetismo entendemos que se pidan un 
mínimo de 10 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante 
debería poder desarrollar esas 10 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y 
cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha 
especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE 
y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto 
para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
10 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
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Pregunta No. 49 
Respecto al ítem 13.22 Juego para experimentos de electricidad y electrónica entendemos que 
se pidan un mínimo de 70 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada 
fabricante debería poder desarrollar esas 70 prácticas sobre los conceptos solicitados con los 
materiales y cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que 
se ha especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana 
PHYWE y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material 
propuesto para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos. Debe incluir cajas para almacenar los elementos  y que permita realizar por lo 
menos 70 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos 
suficiente para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de 
eliminar la relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
 
 
Pregunta No. 50 
Respecto al ítem 14.15 Juego para experimentos de química orgánica e inorgánica 
entendemos que se pidan un mínimo de 170 prácticas así como los conceptos a desarrollar en 
esas prácticas. Cada fabricante debería poder desarrollar esas 170 prácticas sobre los conceptos 
solicitados con los materiales y cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la 
relación de material que se ha especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado 
con la marca alemana PHYWE y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la 
relación de material propuesto para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
170 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
 
 
Pregunta No. 51 
Respecto al ítem 14.16 Juego para experimentos de química de polímeros entendemos que se 
pidan un mínimo de 30 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada 
fabricante debería poder desarrollar esas 30 prácticas sobre los conceptos solicitados con los 
materiales y cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que 
se ha especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana 
PHYWE y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material 
propuesto para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
30 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
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Pregunta No. 52 
Respecto al ítem 14.17 Juego para experimentos de química de alimentos entendemos que se 
pidan un mínimo de 30 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada 
fabricante debería poder desarrollar esas 30 prácticas sobre los conceptos solicitados con los 
materiales y cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que 
se ha especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana 
PHYWE y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material 
propuesto para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
50 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
 
 
Pregunta No. 53 
Respecto al ítem 14.20 Juego para experimentos de biología entendemos que se pidan un 
mínimo de 90 prácticas así como los conceptos a desarrollar en esas prácticas. Cada fabricante 
debería poder desarrollar esas 90 prácticas sobre los conceptos solicitados con los materiales y 
cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la relación de material que se ha 
especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado con la marca alemana PHYWE 
y excluye a cualquier otro fabricante. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto 
para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar por lo menos 
90 experimentos distintos cubriendo los temas descritos lo que consideramos suficiente 
para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su solicitud de eliminar la 
relación de material para garantizar el principio de transparencia e igualdad. 
 
 
Pregunta No. 54 
Respecto al ítem 14.21 Juego para microscopía entendemos que se pidan guías en español 
sobre, microscopia. Cada fabricante debería poder desarrollar esas prácticas sobre los conceptos 
solicitados con los materiales y cantidades que considerase oportunos. El hecho de poner la 
relación de material que se ha especificado en el pliego identifica claramente el producto solicitado 
con la marca alemana PHYWE y excluye a cualquier otro fabricante. Además el pedir un 
Microscopio escolar SFC-3A lo vincula inequívocamente con la referencia de catálogo PHYWE: 
62206.00. Solicitamos sea eliminada la relación de material propuesto para realizar las prácticas. 
 
Respuesta 
Nuestro requerimiento fundamental es la adquisición de un sistema completo y no artículos 
sueltos, que incluya cajas para almacenar los elementos y que permita realizar procesos de 
obtención y coloración de preparados en los campos de la botánica y la zoología, lo que 
consideramos suficiente para nuestro objetivo de enseñanza, por lo tanto aceptamos su 
solicitud de eliminar la relación de material para garantizar el principio de transparencia e 
igualdad. 
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Pregunta No. 55 
Respecto al Ítem 19.9 Escritorio sencillo: se solicita con 6 gavetas (entre ellas 1 para 
archivadores colgantes) y medidas 1.50m de largo x 0.75m de ancho x 0.80m de alto aprox., 
pedimos que confirmen las medidas ya que si se tiene que disponer de 6 gavetas, 5 de ellas serán 
muy pequeñas al tener que disponer 1 más para archivadores colgantes. 
 
Respuesta 
Las medidas son las correctas. Puede considerar una gaveta central de aproximadamente 
8cm de altura.  
 
 
Pregunta No. 56 
Respecto a muchos ítems, entro otros el  20.2 Estante para material y  equipo se solicita que sea 
madera aserrada de pino curada. Existen fabricantes que utilizan otro tipo de maderas en su 
proceso de fabricación, incluso de mejor calidad que el pino que, de acuerdo a esta especificación, 
quedarían excluidos, resultando sus muebles con la misma utilidad, o incluso mejorada. Por ello 
solicitamos que en todo el ítem que menciona madera de pino, sea ésta característica sustituida 
por “en madera (no aglomerado de madera)”. 
 
Respuesta 
Esta especificación no puede ser cambiada 
 
 
Pregunta No. 57 
En el ítem 20.2 Crisoles de loza se solicitan capacidades de 15, 30, 50 y 100 ml. Deberá 
entenderse que se trata de una unidad de cada o que la cantidad total de 10 debe repartirse entre 
esas capacidades, siendo el total de crisoles a entregar 10. Esta misma situación se da en otros 
ítems tales como 20.15 y 20.27, entre otros. 
 
Respuesta 
El ítem 20.2 se refiere a estante para material y equipo. El ítem 20.13, Crisoles de Loza, 
deberá entenderse que se requieren de diez unidades por cada capacidad y así de igual 
forma para los demás ítems. 
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Pregunta No. 58 
Miércoles, Mayo 10, 2006 11:03 AM 
Desearía saber si en el punto 9 del modelo de DECLARACIÓN DEL LICITADOR que se encuadra 
dentro del D. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA PARA UN CONTRATO DE 
SUMINISTROS del documento de Licitación Ref. Europeaid/122727/D/SUP/HN, es suficiente con 
transcribir lo que proponen, esto es: 
  
"9. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión de la participación en contratos 
enumeradas en el artículo 3 de las Instrucciones para los licitadores" 
  
O se deberían transcribir todas las causas de exclusión que se indican en el punto 2.3.3. de la Guía 
Práctica más arriba referenciada. 
 
Respuesta 
Martes, Mayo 16, 2006 9:44 AM 
En respuesta a su pregunta; es suficiente con transcribir lo escrito en el punto 9 de la 
Declaración del Licitador, del Formulario de Presentación de una Oferta. 
 
 
Pregunta No. 59 
En la sección “A”, numerales  3.1, 4.1 y 4.2; articulo 2 del contrato; y articulo 10 del anexo “1” , se 
hace alusión en forma enunciativa al origen tanto para los licitadores,sub-contratistas, Bienes y 
servicios. Deseamos se proporcione el listado detallado de países elegibles para este proceso de 
licitación 
 
Respuesta 
Los países elegibles son los de la Unión Europea y los del programa ALA. 
La lista de los países se encuentra en la página 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl  y luego seleccionar ALA. 
 
  
Pregunta No. 60 
En la sección “A”, numerales 11, y 22; se hace mención a la garantía de licitación. 
Deseamos se nos aclare: a) Entendemos que el monto determinado por lote es el fijado para la 
Garantía; es decir que aunque el lote varié en cantidades por laboratorios o talleres, como se 
respondió en la respuesta numero 2 de la aclaración reciente publicada, se mantendrá el valor fijo? 
b) Es posible presentar una (1) sola Garantía avalando la participación de varios lotes? 
Determinándose el valor de la garantía como la suma de los montos establecidos para cada lote y 
haciendo mención expresa de los números de los lotes garantizados? C) La garantía puede ser 
emitida por un banco europeo, tenga o no corresponsalía en Honduras? 
 
Respuesta 
a) El valor de la garantía es fijo. b) Si es posible presentar una sola garantía por la suma de 
los valores de cada uno de los lotes. c) La garantía puede ser emitida por un banco de un 
país perteneciente a la Unión Europea, tenga o no corresponsalía en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Pregunta No. 61 
Es o no necesario acreditar autorización de los fabricantes de los bienes o de sus distribuidores 
autorizados? 
 
Respuesta 
El numeral 18 de las Instrucciones para los Licitadores explica esta situación. 
 
 
Pregunta No. 62 
En el LOTE 1 Taller de Preparación de Alimentos. 
El ítem 1.19 Horno Industrial. 
¿Que capacidad se requiere? 
 
Respuesta 
Se requiere de un horno tipo modular, con capacidad interna aproximada de 5.00m³, para 
elaboración de Pan, Repostería, Pizzas, Pasteles, Carnes. 
 
 
Pregunta No. 63 
En el lote 2 Taller de corte y Confección Industrial 
Los ítems 2.36 Troquete para ojetes (juego), 2.37 Troquete para broches de jeans (juegop) y 2.38 
pinzas. 
Se necesita conocer en detalle las especificaciones técnicas. 
 
Respuesta 
Ítem 2.36, La palabra correcta es “Troqueles”. Se requiere de cinco juegos de troqueles para 
ojetes u ojillos. 
Ítem 2.37, La palabra correcta es “Troqueles”. Se requiere de cinco juegos de troqueles para 
pantalón. 
Ítem 2.38 Pinzas: Nos referimos a sujetadores para dobleces de tela, los cuales son de 
aproximadamente 3 pulgadas, de material metálico.  
 
 
Pregunta No. 64 
En el lote 3. Taller de hosteleria y Turismo. 
Los ítems 3.6 Mostrador p/postres y 3.7 Mostrador p/ ensaladas. Que altura tienen? El ítem 3.73 
Bac gastronomic.- se necesita conocer en detalle las especificaciones técnicas. 
 
Respuesta 
Ítem 3.6 La altura de los mostradores  deberá ser entre 1.30m y 1.50m. 
Ítem 3.73 El Bac Gastronomic: Nos referimos a tres juegos de utensilios con un mínimo de 
24 piezas de material acero inoxidable, para la degustación de bebidas, comidas, sopas y 
postres. 
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Pregunta No. 65 
En el lote. Taller de Refrigeración y aire acondicionado. Los ítems 5.44 Amperímetro digital, 5.45 
Amperímetro análogo, 5.46  Multimetro digital y 5.47 multimetro análogo. Que rango tienen? 
El Ítem 5.84 Peine p/serpentines Cuales son las especificaciones técnicas? 
 
Respuesta 
Ítem 5.44: De 0-30A en CD; de 0-10A en CA. 
Ítem 5.45 De 0-30A en CD; de 0-10A en CA. 
Ítem 5.46 De 0-10A y 0-1000V en CD. 
Ítem 5.47 De 0-10A y 0-1000V en CD 
Ítem 5.84 El peine para serpentines es el instrumento para enderezar los disipadores de 
calor de los aires acondicionado tipo ventana. El ofertarte tiene la libertad de seleccionar 
uno, que cumpla lo anteriormente descrito.  
 
 
Pregunta No. 66 
En el lote Taller de mecánica automotriz 
Los ítems 8.74 Botador cónico Medidas: Diámetro de 3mm X 100mm de largo 
Nos pueden decir en que se diferencian? 
 
Los ítems 8.111 Pinza p/plaquitas de válvulas, 8.120 Dispositivo p/comprobar la tensión de correas 
de distribución, 8.123 Dispositivo p/ bloqueo del volante de inercia, 8.141 Pinza ajuste pistones 
freno y 8.171 Estetoscopio  p/ automoción. 
Se necesita conocer en detalle las especificaciones técnicas. 
 
El ítem 8.180 Gato hidráulico para transmisión. 
 Que cantidad se requiere? 
 
Respuesta 
Ítems 8.74 y 8.76 no se diferencian pero de igual forma deberán ofertarse. 
Ítems 8.111 Para este ítem no hay especificación definida, el ofertante queda en libertad de 
hacer su propuesta. 
Ítem 8.120 Para este ítem no hay especificación definida, el ofertante queda en libertad de 
hacer su propuesta. 
 
Ítem 8.123 Para este ítem no hay especificación definida, el ofertante queda en libertad de 
hacer su propuesta. 
 
Ítem 8.141 Nos referimos a la pinza para resorte de freno con gancho de acero de 
aproximadamente 12” 
Ítem 8.171 Sonda de 12” aprox. con diafragma de amplificación de sonidos. 
Ítem 8.180 Se requiere de un gato hidráulico para transmisión. 
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Pregunta No. 67 
En el lote 11. Taller de preparación de lácteos. Los ítems 11.17 Recogedor de cuajada y analizador 
de punto Crioscopico. 
Se necesita conocer en detalle las especificaciones técnicas. 
Los ítems 11.43 mesas de trabajo y 11.44 Mesa trabajo p/ recepción de leche. 
Que dimensiones tienen? 
 
Respuesta 
Ítem 11.17 Recipiente de acero inoxidable de aproximadamente un litro de capacidad con 
asidera. 
Ítem 11.29 Nos referimos a un crioscopio de aproximadamente las siguientes 
características: 110/220V, 60 Hz., Digital, 0.1 Kw. , duración del análisis 2minutos, tamaño de 
la muestra de 2.0 a 2.5 ml., rango de temperatura de +5°C a +36°C, que incluya accesorios.  
 Ítem 11.43 Dimensiones: Largo 2.40m, ancho 0.80m, alto 1.00m aproximadamente, 
construidas de acero recubiertas de lámina de acero inoxidable. 
Ítem 11.44 Dimensiones: Largo 1.50m, ancho 0.80m, alto 0.75m aproximadamente, 
construida de acero con recubrimiento de lámina de acero inoxidable. 
 
 
Pregunta No. 68 
En el lote 12 Taller Avícola Ítem 12.10 Estante huevos Nos pueden facilitar los planos que hacen 
alusión en sus especificaciones técnicas? 
 
Respuesta 
Los planos pueden ser descargados de nuestra página web www.praemho.hn , pero 
únicamente se detalla el espacio de la bodega con el espacio para dichos estantes. Nuestro 
requerimiento se limita a dos niveles de estantería en la mencionada bodega. 
 
 
Pregunta No. 69 
En el lote 13 Laboratorio de física Del ítem 13.7 Armario instrumentos, necesitamos saber el 
material de fabricación. Y del ítem 13.9 Mesa preparación, necesitamos saber el material de la 
encimera. 
 
Respuesta 
El ofertante queda en libertad de proponer el armario que mejor se ajuste a su oferta de 
equipo, tomando en cuenta que quede ordenado y seguro. 
En cuanto a la mesa de preparación, la encimera deberá ser de un material resistente a las 
ralladuras y a la acción de ácidos o bases livianas.    
 
 
Pregunta No. 70 
En el lote 14 Laboratorio de Química Necesitamos saber el material de los ítems 14.3 Armario p/ 
instrumentos y 14.5 Mesón central de química. 
 
Respuesta 
El ofertante queda en libertad de proponer el armario que mejor se ajuste a su oferta de 
equipo, tomando en cuenta que este quede ordenado y seguro. 
En cuanto a la mesa de preparación, la encimera deberá ser de un material resistente a las 
ralladuras y a la acción de ácidos o bases livianas.    
 
 
 
 
 

http://www.praemho.hn/
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Pregunta No. 71 
En el lote 15 Laboratorio de computación. Para el ítem 15.18 Pizarra electrónica, se solicita 220 V/ 
60 Hz. Podrían confirmar el voltaje? 
 
Respuesta 
El valor es correcto, pero también aceptamos en 110V. 
 
 
Pregunta No. 72 
En el lote 21 Transformadores de distribución. Pág. 260 En todos los ítems dice textualmente “Que 
cumplan con la exigencia de eficiencia y requerimientos técnicos de la empresa de energía 
Eléctrica “ 
Necesitamos nos faciliten los requerimientos técnicos de la  Empresa de energía eléctrica, 
asimismo nos indiquen si habrá penalizaciones y bonificaciones por las perdidas en el núcleo y en 
los devanados? Si es así, cual es la forma de calcularlo? 
 
Respuesta 
Estos requerimientos técnicos deberán ser investigados por cada ofertante debido a que no 
contamos con un documento oficial con esos parámetros. 
 
 
Pregunta No. 73 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS 
La tensión de alimentación habitual en Honduras es 110 V Monofásico y 220 V Trifásico, no 
obstante, no encontramos ningún artículo en las Especificaciones Técnicas que haga referencia a 
ello. 
  
Respuesta 
En Honduras también utilizamos la tensión 220 V  en dos fases, por lo tanto para elaborar las 
especificaciones hemos considerado esto. 
 
 
Pregunta No. 74 
En las especificaciones de cada código si aparecen tensiones, no obstante, observamos: 
  
• Algunas herramientas electro-portátiles y maquinaria  indican 110/220 V (véase algunos 

códigos del Equipo de practica y apoyo del lote 4): 
  

Necesitaríamos saber cual es la tensión de alimentación que desean en dichos artículos, ya 
que nuestros fabricantes solo disponen a 110 V o 220 V. 

 
Respuesta 
La descripción de los equipos que se escribe “110/220 V” es un símbolo de decisión literal 
en el que el licitador tiene la opción de ofertar un equipo  con  una tensión de alimentación 
ya sea 110 V o 220 V. 
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Pregunta No. 75 
• Además, la maquinaria como pueden ser los taladros de columna (Códigos 4. 69, 7.55, 8.185, 

9.88,…..), el equipo de practica para madera (Códigos 4.61, 4.62,….), el CNC (Código 7.56), el 
equipo de practica para Soldadura (Códigos 7.58 a 7.62), las prensas hidráulicas, etc.…. se 
solicitan a 220 V, 60 Hz, monofásico. 

 
Dichos voltajes están disponibles pero les rogamos confirmen previamente si son correctos. 
 
Respuesta 
Si son correctos. 
  
 
Pregunta No. 76 
LOTE 4 TALLER DE MADERA 
ÍTEM  4.7  BANCO DE TRABAJO 
Rogamos confirmen si la medida de 1.50 m de largo es correcta (el largo solicitado es 1.50 m, por 
lo que se trataría de una mesa cuadrada). 
  
Respuesta 
Las dimensiones son correctas y la mesa de trabajo será cuadrada. 
 
 
Pregunta No. 77 
ÍTEM 4.16 SERRUCHO PARA RAJAR 
¿Podrán indicar a que tipo de serrucho se refieren? 
 
Respuesta  
Es el serrucho utilizado para cortar o aserrar madera manualmente y con la hoja de 22 
pulgadas. 
 
 
Pregunta No. 78 
ÍTEM 4.17 SERRUCHO DE COSTILLA 
En las especificaciones se indica tamaño 12"-14". 
¿Se puede elegir el tamaño a ofertar o por el contrario hay que ofertar 10 unidades de cada 
medida? 
 
Respuesta 
Si se puede elegir entre un tamaño de 12” a 14”  y la cantidad requerida son 20 unidades. 
 
 
Pregunta No. 79 
ÍTEM 4.73 TALADRO 7/8 DE VELOCIDAD VARIABLE CON ROTO MARTILLO 
¿A que se refiere la medida 7/8? ¿Son pulgadas? En caso afirmativo, ¿hace referencia al tamaño 
de la broca? 
 
Respuesta 
Significa 7/8 de pulgada de diámetro, y se refiere al tamaño de broca.  
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Pregunta No. 80 
ÍTEM 4.77 LIJADORAS PARA VACIADO Y TALLA 
¿Que es una lijadora para vaciado y talla? Rogamos nos den una mayor definición de esta lijadora. 
 
Respuesta 
Es una lijadora con movimientos excéntrico y orbital  
 
 
Pregunta No. 81 
LOTE 7 TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL 
 
ÍTEM 7.58 SOLDADURA ELÉCTRICA 
ÍTEM 7.59 SOLDADORA TIG 
ÍTEM 7.60 SOLDADORA MIG 
ÍTEM 7.62 EQUIPO DE CORTE POR PLASMA 
Primeramente, les rogamos ratifiquen que la tensión deseada para estos equipos de soldadura es 
220 V. 60 Hz. Monofásico. 
Asimismo les rogamos nos indiquen algún requerimiento adicional de estos equipos, como Rango 
de Intensidad de Soldadura (amperaje). 
 
Respuesta 
La tensión deseada es 220 V 60 Hz Monofásico. 
Los requerimientos adicionales quedan a criterio del ofertante siempre y cuando cumpla con 
las características especificadas en el expediente. 
 
 
Pregunta No. 82 
ÍTEM 7.70 SIERRA HORIZONTAL DE BANDA 
Rogamos nos indiquen alguna característica adicional para poder ofrecer un producto adecuado a 
sus necesidades, como puede ser la capacidad de corte deseada. 
 
Respuesta 
La capacidad de corte en redondo 250 mm aproximado, capacidad de corte rectangular 250 
mm x 400 mm aproximado, abertura máxima de la prensa de 400 mm aproximado. 
 
 
Pregunta No. 83 
ÍTEM 7.71 SIERRA VERTICAL DE BANDA 
Rogamos nos indiquen alguna característica adicional para poder ofrecer un producto adecuado a 
sus necesidades, como puede ser el diámetro de los volantes, dimensiones de la mesa..... 
 
Respuesta  
Las dimensiones de la mesa aproximados oscilan entre 550 a 600 mm, el diámetro de los 
volantes según diseño del fabricante, capacidad de garganta de 500 mm aproximado. 
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Pregunta No. 84 
LOTE 8 TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ (TALLER COMPLETO) 
ÍTEM 8.161 MAQUETA DEMOSTRATIVA DE CIRCUITO ELÉCTRICO 
Rogamos nos indiquen si solicitan una maqueta demostrativa del sistema de ignición o una 
maqueta de los circuitos eléctricos del automóvil (Luces, retrovisores, limpiaparabrisas, calefacción, 
etc....). 
 
Respuesta 
La maqueta deberá incluir los dos sistemas mencionados anteriormente que son el sistema 
de ignición y el eléctrico básico del automóvil. 
 
 
Pregunta No. 85 
ÍTEM 8.180 GATO HIDRÁULICO 
El pliego no refleja CANTIDAD. 
 
Respuesta 
La cantidad es de un gato hidráulico para transmisión.  
 
 
Pregunta No. 86 
LOTE 9 TALLER DE ELECTRICIDAD 
ÍTEM 9.109 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 
No se indica el parámetro superior en la medida de frecuencia "de 50 Hz a MHz". 
  
Respuesta 
El multimetro digital portátil requiere una medida de frecuencia de 50 Hz a 5 MHz. 
 
 
Pregunta No. 87  
En los muebles aparece el termino "fibra plastificada" nuestra pregunta es ¿Se refieren a formica u 
otro material? 
 
Respuesta 
Se refiere a material de fibra plastificada. 
 
 
Pregunta No. 88 
¿Pueden haber variantes mínimas en las medidas establecidas en los muebles? 
 
Respuesta 
Se acepta que las medidas se tomen como aproximadas siempre y cuando este mobiliario 
pueda ser ubicado en los espacios definidos para ellos. 
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Pregunta No. 89 
Los computadores ¿Son de escritorio o Laptops? 
 
Respuesta 
Las especificaciones no establecen el tipo solamente sus capacidades por que queda a 
opción del ofertante proponer el tipo.  
 
 
Pregunta No. 90 
¿Que significan los términos SI y SM? 
 
Respuesta 
SI: significa Sistema Ingles 
SM: Significa Sistema Métrico 
 
 
Pregunta No. 91 
Con respecto a los aires acondicionados y unidades centrales de aire no se 
Especifica la capacidad en BTU 
 
Respuesta 
La potencia se pide en Kw. el ofertante tendrá que convertir los Kw. a BTU. 
 
 
Pregunta No. 92 
¿Es posible obtener los pIanos para efectos de cotizar materiales e instalación de dichas 
unidades? 
 
Respuesta 
Si, estos están disponibles en la pagina de www.praemho.hn 
 
 
Pregunta No. 93 
Se habla de aparatos cuya conexión debe ser 110 o 220 V ¿Podría ser que un aparato 110 sea 
220 o viceversa? 
 
Respuesta 
Esto significa que el aparato puede ser de voltaje 110, voltaje 220, ó de ambos voltajes. 
 
 
Pregunta No. 94 
Los microscopios nos piden de 10X y 20X  ¿podría ser uno de 16X? el de 20X no es usual. 
 
Respuesta 
Siempre y cuando se puedan desarrollar el número de experimentos y los temas descritos 
no hay ningún inconveniente. 
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Pregunta No. 95 
Las balanzas. ¿Se habla de bandeja de cucharón de acero inoxidable a que se refiere el término 
cucharón? 
 
Respuesta 
Es una balanza para el pesado de líquidos. 
 
 
Pregunta No. 96 
Las probetas. Ustedes la solicitan en plástico, no son usuales, las ofrecemos de vidrio con base 
plástica. 
 
Respuesta 
Si se refiere a las probetas de los laboratorios de física y química-biología; nuestro 
requerimiento fundamental es que se puedan realizar el numero de experimentos de los 
tema s a desarrollar en el estudio; por lo tanto cualquier variante en los materiales de estos 
laboratorios no es importante. 
Si se refiere a una probeta de otro lote diferente a los mencionados, tiene  que apegarse a 
las especificaciones técnicas. 
 
 
Pregunta No. 97 
Las mallas con asbesto. Ustedes la piden en tela de alambre galvanizado con centro de asbesto y 
nosotros se las ofrecemos en alambre galvanizado con ceraflex ya que el asbesto es contaminante 
y nocivo para la salud. Este material tiene mejores resultados. 
 
Respuesta 
Se acepta la recomendación de cambiar el asbesto por ceraflex. 
 
 
Pregunta No. 98 
Las gradillas para tubos de ensayo. Ustedes solicitan altura aproximada de 7 cm. y la nuestra tiene 
11 cm. con dos carriles de 10 orificios, ustedes piden 24 orificios ¿habría algún inconveniente? 
 
Respuesta 
No hay inconveniente siempre y cuando se puedan desarrollar los temas de estudios 
descritos. 
 
 
Pregunta No. 99 
Mecheros de alcohol. Ustedes solicitan con capacidad de 100 ml. ¿puede variar un poco la 
capacidad? 
 
Respuesta 
Si puede variar un poco la capacidad. 
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Pregunta No. 100 
¿De que país sacaron la terminología para realizar las bases de la licitación? 
 
Respuesta 
Las bases fueron elaboradas en Honduras.  
 
  
Pregunta No. 101 
¿Es Necesario los balances de ambas empresas? 
 
Respuesta 
Los requerimientos administrativos se detallan en el anuncio de licitación, y en las instrucciones 
para los licitadores del expediente de licitaron.  
 
 
Pregunta No. 102 
¿Que posibilidad existe de que los planos se puedan dar en Blanco y Negro? 
 
Respuesta 
Los planos se pueden imprimir en blanco y negro de la siguiente manera: Cuando se 
visualice la ventana de impresión (ver página adjunta), seleccione la opción “PRINT COLOR 
AS BLACK”, (vea la flecha color rojo en la imagen), y haga clic en ACEPTAR luego, la 
impresión saldrá en blanco y negro, para su mayor comodidad. 
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