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ADENDUM No. 02 
 
 
Por medio del presente  y en referencia al proceso de  Licitación Pública Nacional No.  LPN-

MANOFM-02-2013: Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Aldeas: “La 

Presa”, “Las Minitas”, “Villa Real” y “Buenos Aires”, ubicadas en el Municipio de Orica, 

Departamento de Francisco Morazán, Códigos: 102013 y 102014, 102428 y 102429, 

respectivamente, 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. La cantidad y detalle de los materiales de: Medidores y Acometida. 
R: 

Materiales Unidad Cantidad 

CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 ML 15 

CONECTOR DE COMPRESION YC 2-6(CABLE 2ACSR-
No6COBRE UND 1 

CONECTOR COMPRESION YC 6-6(No.6COBRE-No.6 
COBRE) UND 5 

CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-
No.6COBR UND 2 

AISLADOR DE OJO CON REFUERZO UND 1 

MEDIDOR MONOFASICO CLASE 200 UND 1 

  
2. El protector de retenida ¿Es metálico o plástico? 

R: El Protector es metálico. 
 

Aclaración: Conforme a las IAO 17.1 y 17.2 de los DDL La Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta consistirá en una garantía emitida por un banco o Una Fianza emitida por una 

aseguradora legalmente constituida y aceptable para el Contratante. La Garantía de la Oferta 

será por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la oferta. Es posible 

presentar una garantía por separado para cada lote o una sola garantía para todos los 

lotes en que se participe, siempre y cuando en el texto de la garantía estén claramente 

identificados dichos lotes. El periodo de Validez mínimo que deben tener las Garantías de 

Mantenimiento de Oferta debe ser de  118 días contados a partir de la fecha de apertura de 

ofertas. 
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De igual manera se aclara, que se debe presentar una “Carta de Oferta” por separado para 

cada lote en el que se participe, en el formato incluido en la  “Sección IV. Formularios de la 

Oferta, 1. Oferta” 

 
 
El presente Adendum pasa a formar parte del Documento de Licitación. 
 
 
Talanga, Francisco Morazán, 12 de febrero de 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ING. FRANCISCO GAITÁN AGÜERO 
PRESIDENTE MANOFM 


