UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Licitación Pública Internacional
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2016

Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Aclaración No. 1
Respondemos a las consultas siguientes:
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SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
Norma de materiales No.73

RESPUESTA
Se mantiene la norma de las especificaciones, se
permitirá el uso de materiales locales siempre y
cuando cumplan con las normas, lo que
predominará es el diseño de mezcla que
garantice la resistencia del concreto solicitada;
quedará a aprobación del PDABR y el Supervisor
cualquier cambio en los materiales.
Se solicita se envíen los planos
Se han enviado los planos y el documento
ambiental a todos los potenciales oferentes
registrados.
Solicitaron se modifique el Coeficiente Se consideró modificar en la Enmienda No 1.
medio de endeudamiento que se encuentra Se considera pertinente a 0.7, ya que con este
en 0.5 calculado por los activos y pasivos
incremento existe la posibilidad de que más
oferentes participen en el proceso, evitando que
las empresas que tengan un alto riesgo financiero
para el contratante pongan en riesgo la ejecución
del Proyecto.
Adicionalmente se ajustaron estos requisitos
para ampliar la participación de empresas,
sin poner el riesgo la ejecución del proyecto

Se cambia mediante enmienda No. 1, Experiencia
especifica se considera en base a los últimos 10
años.
Se cambia mediante enmienda No. 1, La
experiencia especifica orientada solamente a
Riego se amplía a saneamiento básico,
alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y
residual, aguas subterráneas y sistemas de riego.
Se cambia mediante enmienda No. 1, la situación
financiera actual capital de trabajo, ya que se
considera solicitar además evidencia de
disponibilidad de crédito bancario y comercial
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con una proporción del 50%, el resto debe ser
capital de trabajo.
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Se solicita la ampliación del plazo para
preparar una mejor oferta.
Se consulta la viabilidad de ampliar el
número de empresas en el Consorcio a
efectos de presentar una mejor oferta
técnica
En el lateral 2 en la sección 2 que cita lo
siguiente: Suministro
e
instalación de
accesorios (UR, sub laterales y otros como se
indica en los planos) no aparece referencia
del plano o la lista de cantidades y esta
actividad se repite 3 veces en la
misma sección mandar lista de accesorios
para los distintos ítems.

No hay posibilidad de ampliar el plazo.
Pueden ampliar en número de empresas al
Consorcio, cumpliendo con lo indicado en el
Documento base.
En el documento de licitación en la pag. 175,
Numeral 10.4 Entrega a Unidades de Riego se
especifica los accesorios clave de este tipo de
unidades y en el Plano SEL DET 18 se especifica el
tipo de obra y accesorios.
En cuanto a que se repite se debe a que el lateral
2 se tienen tres (3) unidades de riego.
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