ADENDUM No. 01

Por medio del presente y en referencia al proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-MANOFM01-2012: “Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Colonia 21 de Noviembre, Municipio de
Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, Código 102384” financiado por el Fondo Hondureño
de Inversión Social a través del Proyecto de Infraestructura Rural, Préstamo BCIE 1736, y en función de
solicitudes de aclaración enviadas por potenciales oferentes para este proceso, se aclara a las empresas
interesadas en participar lo siguiente:
1. ¿Dónde serán entregados los materiales del Aporte Municipal, en el sitio de la obra o en algún
banco de materiales?
R// Los aportes de la alcaldía (arena, grava, material selecto, ladrillo rafón y madera rústica de pino) serán
colocados en el sitio del proyecto.
2. Los Materiales que serán aporte de la municipalidad, deberán descontarse de la Oferta o se
descontaran al momento del cobro (Estimación).
R// Los materiales que serán aporte de la municipalidad deberán descontarse de la oferta.
3. En el "DETALLE DE ZANJAS SISTEMA DE AGUAS NEGRAS", muestra el espesor y
que materiales que se usaran para hacer relleno de las zanjas. Sin embargo una de las capas
dice " CAMA DE ARENA O MATERIAL DEL SITIO". Necesito me informe si será
¿Material de sitio o será Arena?
R// En el plano #23 (Plano de Detalles) en el “Detalle de Zanja Sistema de Aguas Negras”, el rótulo de
la capa inferior está errado, lo correcto es: “Cama de Arena ó de Material Selecto”
4. ¿Cuáles serían los anchos de zanja correspondientes a cada diámetro de tubería?
R// Los anchos de zanjas se detallan en el cuadro de datos llamado: “Dimensiones de Zanjas para
Sistemas de Alcantarillado Sanitario (SANAA)” ubicado en la esquina inferior izquierda del plano #23
(Plano de Detalles)
5. ¿La arena que será proporcionada deberá ser considerada en el sitio de las obras o
considerar su acarreo desde el río jalan?
R// La arena será proporcionada por la alcaldía. Será entregada en el sitio del proyecto, no se debe
incluir en la oferta éste insumo.
6. Referente a la visita al sitio de las obras:
Las bases de licitación, en las Instrucciones a los Oferentes (IAO), inciso A. Disposiciones generales
numeral 8 referente a la Visita al Sitio de las Obras dice: "Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga
por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato

para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del
Oferente."
Por lo anterior, como Unidad Técnica Intermunicipal de la MANOFM no se contempla una visita al
sitio de las obras en la ciudad de Guaimaca, sin embargo, se proporciona el número de teléfono del
presidente del patronato de la colonia 21 de noviembre, quien es el Dr. Jorge Alvarado, en caso de que las
empresas participantes deseen hacer una visita al sitio por su propia cuenta, siendo los números
telefónicos los siguientes: 3149-6847 y 2769-4133.
7. Disponibilidad de Planos en Formato Digital
Los planos del proyecto se enviarán en formato electrónico a las cuentas de correo que cada uno de los
oferentes han facilitado únicamente en formato *.dwg (superior a 2010) y adicionalmente serán cargados
en el portal de HonduCompras: http://www.honducompras.gob.hn/
El presente Adendum pasa a formar parte del Documento de Licitación.

Talanga, Francisco Morazán, 4 de Septiembre de 2012

