UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Licitación Público Internacional
SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2016

Diseño y Construcción del Sistema de Riego del valle de Sulaco, Yoro.
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Aclaración No. 1
Respondemos a las consultas siguientes:

No.
1

2

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
Por medio de la presente y en referencia la proceso
de licitación Pública Internacional No SAG-UAPPDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2016 Diseño y
Construcción del Sistema de Riego del valle de
Sulaco, Yoro. Dada la magnitud del trabajo a
desarrollar para la preparación de la oferta
solicitamos muy respetuosamente considerar una
ampliación de tiempo de un mes a la fecha de
presentación de la propuesta prevista para el 25 de
octubre del año en curso.

En la página 32 de los pliegos de condiciones,
establece “experiencia especifica mínima de diez
(10) años. Donde se evaluaran por lo menos la
construcción de seis (6) proyectos de sistemas de
riego y saneamiento básico, alcantariado pluvial,
sistemas de agua potable y residual y aguas
subterráneas. Cada uno igual o similar en monto
y en tiempo al objeto de esta licitación (se
considera similar un proyecto del 25% o más del
monto y tiempo estimados para la licitación).
Actualmente a nivel nacional, los proyectos
ejecutados de tal magnitud y de estas
características son muy pocos, por tal razón es
de hacer notar que difícilmente existan
empresas nacionales que cumplan con
requisitos tan específicos. Consideramos que en
Honduras existen empresas que cumplen con
los estándares de calidad, solidez financiera y
responsabilidad con sus clientes que pueden
garantizar la ejecución de este proyecto. Y por

Respuesta a Consulta
Respondida mediante enmienda #1 Ampliación
de Plazo, el plazo para la presentación y
recepción de propuestas es el miércoles 16 de
Noviembre 2016.

El Contratante considera que la empresa
que sea favorecida con la adjudicación del
contrato debe contar con la experiencia
solicitada en los documentos de licitación.
Por lo tanto, se mantienen las condiciones
indicadas en el documento de Licitación
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esta razón hacemos la solicitud muy
respetuosamente para que se considere
disminuir a tres (3) la cantidad de proyectos
similares y un monto de los proyectos por un
valor de un 10% o 15% del monto de la oferta,
ya que las condiciones actuales en pliegos
registren el espectro de posibles oferentes que
perfectamente podrían ejecutar dicho proyecto
3

4

Particularmente nos interesa el proyecto de
Maralito, por lo que quisiera hacer las siguientes
consultas:
¿Es posible concertar una visita al lugar con del
proyecto con algún personero de riego de UPA?
¿Es posible obtener copia digital de la información
de las áreas de riego que nos han hecho llegar en
archivo PDF?

Solicitamos
muy
respetuosamente
una
ampliación de tiempo para presentación de
ofertas y de consultas de por lo menos 20 días,
esto debido a que muchos equipos y materiales
son cotizados en el extranjero y nuestros
proveedores han requerido de más tiempo
(debido a los feriados de octubre) para poder
darnos una oferta de entera satisfacción que se
ajuste a las exigencias y especificaciones que
requiere tan importante proyecto.

Puede coordinarse una visita con el responsable
de la Unidad Técnica Local de Yoro, ingeniero
Salvador Torres, solicitar cita al teléfono
publicado en las bases de licitación.

Respondida mediante enmienda #1 Ampliación
de Plazo, el plazo para la presentación y
recepción de propuestas es el miércoles 16 de
Noviembre 2016.

FECHA: 1 de Noviembre de 2016
*****************************ULTIMA LINEA**************************
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