
Página 1 de 1 
 

ACLARATORIA No.1 

 

 

 

Para: Posibles Interesados 
 

Datos del Proceso:  
 

Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en 

Occidente (Préstamo 3723/BL-HO-2) 
 

Licitación Pública Nacional 

LPN No: LPN/BIENES/3723/BL-HO-2/002-2018 
 

“Adquisición de Mobiliario para Oficina para el Programa 3723/BL-HO-2” 

Fecha: 04 de julio de 2018 

Asunto: Aclaratoria No.1 

Contacto: adquisicionesfuentebid@uafce.hn 
 

Aclaratoria No.1 
 

En respuesta a la solicitud de posibles oferentes al proceso se comunica lo siguiente: 
 

• Pregunta 1: 

Artículo 5 Armario/Gabinete para archivos (Credenza). Especificación Técnica 5.02 

(Material)  

Ustedes solicitan que debe tener deslizadores plásticos en la parte inferior para fácil traslado.  

Solicitan deslizadores plásticos. No es recomendable una vez cargado el Armario. ¿Podemos 

ofrecer un Armario sin deslizadores, pero con un sistema de escuadras embutidas para fácil 

deslizamiento? 
 

Respuesta: 

Si, se puede ofertar el armario/gabinete (credenza) con escuadras embutidas con el propósito que 

sea para fácil traslado. 
 

• Pregunta 2: 

Artículo 6 Estaciones de trabajo en L (Escritorios). Especificación 6.01 (Dimensiones 

aproximadas)  

Las medidas de las Especificaciones Técnicas no cuadran con las medidas del Plano. Favor 

revisar y aclarar cuáles son las medidas correctas. 
 

Respuesta: 

Tal como lo establece la especificación técnica 6.01, las medidas son “aproximadas”. Por lo tanto, 

deben tomar en cuenta las medidas expuestas en la “Lista de Requisitos”, sección IV, 

Especificaciones Técnicas de la base de licitación. El plano es de ayuda visual para ubicar al 

oferente donde se realizarán las instalaciones de las estaciones de trabajo en L. 
  

• Pregunta 3: 

Artículo 7 Panel modular divisor con zócalo y marco de aluminio. Especificación 7.01 

(Dimensiones aproximadas)  

Solicitan 2 Paneles de 77cm de largo. En el plano el panel IP1 alcanza 154cms de largo (77cms x 

2 = 154cms). Más sin embargo no solicitan Panel IP2. Favor revisar y aclarar. 
 

Respuesta: 

Tal como lo establece la especificación técnica 7.01, las medidas son “aproximadas”. Tanto el 

panel IP1 como el panel IP2 tienen 122cm x 77cm (altura por largo) cada uno. Por lo tanto, deben 

tomar en cuenta las medidas expuestas en la “Lista de Requisitos”, sección IV, Especificaciones 

Técnicas de la base de licitación. Por lo anteriormente descrito, se solicitan 2 unidades (IP1 e 

IP2). El plano es de ayuda visual para ubicar al oferente donde se realizarán las instalaciones de 

los paneles. 


