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DEI-BID-LPN-007-2016 
Acondicionamiento, Implementación e Integración del Centro de Datos para la DEI,  

en Tegucigalpa 
 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID, comunica a las empresas 
participantes en la Licitación Pública Nacional No. DEI-BID-LPN-007-2016 “Acondicionamiento, Implementación 
e Integración del Centro de Datos para la DEI, en Tegucigalpa”, que con base en la Cláusula 11. Enmienda a los 
Documentos de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes  (IAO), se emiten las siguientes modificaciones: 
 

1. Prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas, por lo que se modifica en la Sección II. Datos de la 
Licitación,; las cláusulas: IAO 21.1 y IAO 24.1, las cuales a partir de la presente Enmienda DEBERÁN 
LEERSE: 
 
DONDE SE LEÍA: 

IAO 21.1:  La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 22 de febrero 
de 2016 a las 11:00 a.m.; (hora oficial de la República de Honduras) 

 
IAO 24.1: La fecha y la hora límite La apertura de las ofertas es el 22 de febrero de 2016. 

Hora: 11:15 a.m., hora oficial de la República de Honduras. 
 
DEBERÁ LEERSE:  

IAO 21.1:  La fecha límite para presentar las ofertas es el 7 de marzo de 2016. 
Hora: 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras. 

   
IAO 24.1:  La fecha y la hora límite La apertura de las ofertas es el 7 de marzo de 2016. 

Hora: 2:15 p.m., hora oficial de la República de Honduras.  

 
2.  Modificar en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, página 110, Generador de 

Emergencia; características, el cual a partir de la presente Enmienda: 
 
DONDE SE LEÍA: 
Características: Suministrar e Instalar un generador eléctrico trifásico con atenuador de ruido 

intemperie dedicado con capacidad de 225 KVA para alimentar toda la carga del centro 
de datos, con control ubicado en el cuarto eléctrico. La distribución de las luminarias a 
instalar se realizará sobre la base de la localización de los equipos a instalar en la sala. 

 
DEBERÁ LEERSE:  
Características: Suministrar e Instalar un generador eléctrico trifásico con atenuador de ruido 

intemperie al menos 70dB@7mts dedicado con capacidad de 225 KVA para alimentar 
toda la carga del centro de datos, con control ubicado en el cuarto eléctrico. La 
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distribución de las luminarias a instalar se realizará sobre la base de la localización de los 
equipos a instalar en la sala. 

 Se requiere opción LAN SNMP 
 Protocolo de comunicación: IP SNMP 
 Puede integrarse con el software de monitoreo de UPS y PDU 
 Tanque de combustible externo para alimentación por gravedad con capacidad de 

≥48 horas Certificación UL o estándar europeo en caso que el equipo no sea 
americano 

 

3. Incluir en la Sección II. Datos de la Licitación en la Cláusula 8.1, Visita al Sitio de las Obras, la cual a partir 
de la presente Enmienda DEBERA LEERSE: 

 
3. Considerando que como consecuencia de la primera reunión informativa realizada en fecha 3 de 
febrero de 2015, ha surgido el interés de los participantes de visitar el sitio de las obras, y a partir de 
otras dos visitas concertadas con los mismos, se ha considerado necesario que todos los eventuales 
oferentes tengan la oportunidad de hacer una nueva visita, el día 25 de febrero de 2016 a las 2:00 p.m. 
Lugar de encuentro: Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DEI, Edificio Gabriel A. Mejía, 4to piso., 
costado oeste de la Embajada Americana. Contacto: Ing. Rubén Castro/Supervisor Enlace de la UEP-DEI 
o Ing. Linda Reyes/Líder de Proyectos GTI BID-DEI. Teléfono: 2238-1508.  
 
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016. 
 

 

Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DEI 
 
 

 

 Es necesario y requerido que todas las Empresas confirmen vía escrita (Correo 
Electrónico) a: uepbid@gmail.com, la recepción de la presente Enmienda 
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