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En apego a lo estipulado en la sección 1, Instrucciones a los oferentes (IAO), clausula 4 Preparación 
y presentación de las Ofertas, numeral 4.4, se da respuesta de aclaración a los documentos de 
comparación de precio, presentada por los oferentes: 

 

1. He revisado las especificaciones técnicas referentes al Ítem 2.10 ULTRASONIDO PORTATIL 
y hace referencia a la adquisición de un "VIDEO PRINTER LASER". Quisiera aclarar que 
según nuestros conocimientos este tipo de impresora no es compatible con la unidad de 
ultrasonido que se está solicitando. Al mencionar laser, es una impresora compatible con 
unidades de doppler e impresiones a color y no con este ultrasonido en particular. El 
término correcto es VIDEO PRINTER. Por favor confirmar lo que se está solicitando. 

R/. Efectivamente, los US portátiles no usan impresora láser, lo que se pide es un video 
recorder y una impresora externa USB, compatible con US portátil. 

2. Me indica la abogada a cargo de autenticar la declaración jurada que existe un error en el 
artículo 16 ya no existe el cargo de Contralor y lo que quedo es el tribunal superior de 
cuentas. ¿Habría que hacer la modificación correspondiente? ¿Cómo quedaría la 
redacción de este artículo?  

R/. La declaración Jurada es parte de un formato predeterminado el cual no se puede 
modificar hasta que la ONCAE lo autorice.  

3. Quisiera consultar si los documentos que vamos a incluir dentro del sobre el día de la 
entrega son los correctos y si no hace falta ninguno: 
• Formulario de la oferta. Se especifica en una tabla; el número de artículo, la 

descripción de los bienes, cantidad, precio unitario y precio total de los artículos. Al 
igual que el monto final descrito tanto en letras como en números y en moneda local 
(lempiras). Al final la firma autorizada, nombre y cargo, nombre de la empresa 
oferente y dirección.  

• Declaración jurada sobre prohibiciones, adjudicada en original con la firma  
autenticada ante un notario.  

• Documentos que describen los artículos en oferta. Brochure descriptivo. Documento 
describiendo las características de los artículos. 

ACLARATORIA No. 2 



R/. Adicionalmente a los tres ítems arriba descritos, la oferta deberá incluir los cuadros 
que están en la Sección III Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, numeral 3 
Especificaciones Técnicas, donde se describirá si los artículos cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
  


