
             

 

 

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE PUERTO CORTÉS 
Contrato de Préstamo BID No. 2467/BL-HO 

 

Enmienda No. 1  
DEI-UEP-LPI-003-2015 

“Adquisición de Mobiliario para la Oficina de Riesgo Aduanero, Fiscalización, Laboratorio Aduanero y 
Clasificación Arancelaria de la DEI” 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos, comunica a las 
empresas participantes del proceso de Licitación Pública Internacional No. DEI-UEP-LPI-003-2015 
“Adquisición de Mobiliario para la Oficina de Riesgo Aduanero, Fiscalización, Laboratorio Aduanero y 
Clasificación Arancelaria de la DEI”, que con base en la Cláusula 8. Enmienda a los Documentos de 
Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes, se emiten las siguientes enmiendas: 
 

1. Modificar Cantidades y Especificaciones Técnicas de la Sección VII Lista de Requisitos, Lote 1. 
Estaciones de Trabajo, las cuales a partir de la presente Enmienda DEBE LEERSE: 
 

No. 

Lote  Descripción 

Cantidad  

Requerimientos Técnicos a Modificar 

1 

Estaciones de trabajo 

de 

Jefaturas/Direcciones 

14 

Suministro e instalación de estación modular de forma de ”L” tipo península con 

superficie de trabajo de 1 pulgada de grosor con contra enchape de formica de alta 

presión con dimensiones de 150cms x 60cms por lado y anexo de 120cms x 60cms. Con 

unidad de gaveta de 3 gavetas de piso metálicas con llavín, NO incluye tablero 

retractable, con paneles modulares laterales de 165cms de alto paneles de tela y 

anexo de vidrio con un ducto inferior para cableado para electricidad, datos y voz este 

deberá incluir: un toma corrientes doble de 110v y un toma de red de comunicación, 

sin el cableado correspondiente, paneles con grosor de 2.54 centímetros, incluir todos 

los accesorios de Fijación. Garantía: Mínima 5 años (para las medidas el margen de 

tolerancia es +/- 3%) 

Estaciones de trabajo 

para  Secretarias 
27 

Suministro e instalación de estación modular de forma de ”L” con superficie de trabajo 

de 1 pulgada de grosor con contra enchape de formica de alta presión con dimensiones 

de 150cms x 60cms por lado y anexo de 90cms x 60cms con unidad de gaveta de 3 

gavetas de piso metálicas con llavín, NO incluye tablero retractable, con paneles 

modulares laterales de 120cms de alto paneles de tela con un ducto inferior para 

cableado para electricidad, datos y voz datos y voz este deberá incluir: un toma 

corrientes doble de 110v y un toma de red de comunicación, sin el cableado 

correspondiente, paneles con grosor de 2.54 centímetros y superficie tipo counter 

para atención al público, incluir todos los accesorios de Fijación. Garantía; Mínima 5 

años (para las medidas el margen de tolerancia es +/- 3%) 

Estaciones de trabajo 

de Analistas/ 

Auditores/Oficinistas 

151 

Suministro e instalación de estación modular de forma rectangular  con superficie de 

trabajo de 1 pulgada de grosor con contra enchape de formica de alta presión con 

dimensiones de 120cms x 60cms con unidad de gaveta de 3 gavetas de piso metálicas 

con llavín, NO incluye tablero retractable, con paneles modulares laterales de 120cms 

de alto paneles de tela con un ducto inferior para cableado tanto para electricidad, 

datos y voz datos y voz este deberá incluir: un toma corrientes doble de 110v y un 

toma de red de comunicación, sin el cableado correspondiente, paneles con grosor de 

2.54 centímetros, incluir todos los accesorios de Fijación. Garantía: Mínima 5 años (para 

las medidas el margen de tolerancia es +/- 3%) 

 



 

2. Modificar Cantidades de la Sección VII Lista de Requisitos, Lote 2 Sillas, las cuales a partir de la 
presente Enmienda DEBE LEERSE: 
 

No. 

Lote  Descripción 

Cantidad  

Requerimientos Técnicos  

2 

Sillas Ejecutivas 14 

Silla ejecutiva respaldo alta con apoyo lumbar, cuero, esponja inyectada, Mecanismo 

Oscilante y Regulación de Altura a Gas por medio de pistón metálico, capacidad de peso 280 

Lbs., base de estrella con rodos metálica cromada, Componentes de Polipropileno de Alta 

Resistencia, Brazos forrados en cuero, Medidas Externas aproximadas: 53 x 50 cm. / Altura: 

115 cm. Garantía: Mínimo 4 años. 

Sillas de espera 40 
Silla de espera tipo visi, tela 100% OLEFIN, esponja inyectada, estructura pintada con pintura 

híbrida en polvo, capacidad de peso 250 Lb. Garantía: Mínimo 2  años. 

Sillas de salas de 

reuniones 
30 

Silla ejecutiva respaldo alta con apoyo lumbar, cuero ecológico, esponja inyectada, 

Mecanismo Oscilante y Regulación de Altura a Gas por medio de pistón metálico, capacidad 

de peso 280 Lbs., base de estrella con rodos, Componentes de Polipropileno de Alta 

Resistencia, Brazos forrados en cuero, Medidas Externas aproximadas: 53 x 50 cm. / Altura: 

115 cm. Garantía: Mínimo 2 años.  

 
3. Modificar la fecha de ejecución de los servicios de la Sección VII Lista de Requisitos, Lista de 

Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento, la cual a partir de la presente Enmienda 
DEBE LEERSE: 

Servicio Descripción del Servicio Cantidad 
Unidad 
física 

Lugar donde los servicios 
serán prestados 

Fecha(s) final(es) de Ejecución de los 
Servicios Modificada 

Lote 1 

1.1 Suministro e instalación 
de Estaciones de Trabajo 

200 Unidad 

Edificio Corporativo de 
Aduanas, ubicado en la 
Colonia Palmira, Ave. 

República de Panamá, Calle 
Bolívar, Tegucigalpa) 

Dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha de 

notificación de Adjudicación 

1.2 Suministro e instalación 
de Paneles de Divisiones 

72 Unidad 

Lote 3 
3.1, 3.2, 3.3 Suministro y 
armado de mesas  

5 Unidad 

 

4. Prorrogar el plazo de recepción y apertura de las ofertas de la Sección II. Datos de la Licitación, 
la cual a partir de la presente Enmienda DEBE LEERSE: 
 

IAO 23.2 (c) NO ABRIR antes de las 2:15 p.m., hora oficial de la República de Honduras 
del 17 de abril del 2015. 

IAO 24.1  La fecha límite para  presentar las ofertas es: 
Fecha: 17 de abril del 2015. 
Hora: 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras. 

IAO 27.1 La fecha límite para  presentar las ofertas es: 
Fecha: 17 de abril del 2015. 
Hora: 2:15 p.m., hora oficial de la República de Honduras. 

 

Tegucigalpa, M. D. C., 08 de abril de 2015 

Unidad Ejecutora de Proyectos BID 

SE LES COMUNICA A TODAS LAS EMPRESAS QUE ES NECESARIO Y REQUERIDO QUE CONFIRMEN VÍA 

ESCRITA (CORREO ELECTRÓNICO A: uepbid@gmail.com con copia a lgarcia@dei.gob.hn, LA 

RECEPCIÓN DE ESTA ENMIENDA. 
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