ACLARATORIA No.1
Para: Oferentes Interesados
SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDANo.8-2017
No. de Páginas: 10
Fecha: 11 de diciembre de 2017

Unidad Administradora de Proyectos
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
PARA LA REGIÓN SUR (EMPRENDESUR)
CONVENIO DE PRESTAMO 816-HN

Remite: Unidad Administradora de Proyecto
La Unidad Administradora de Proyectos, comunica a los Oferentes interesados en el proceso de Licitación
Pública Nacional SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA No.8-2017: “CONTRATACIÓN DE
CONTRATISTA INDIVIDUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y OTRAS OBRAS
DE INGENIERIA DEL PROYECTO: “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES”, que, de acuerdo a las
bases de licitación en la Sección II. Datos de la Licitación, Cláusula 7.1 Aclaración de los documentos de
licitación, se emite la siguiente aclaratoria y deberá ser considerada para la preparación de sus ofertas:
Consulta No.1: Todos los cercos perimetrales son en las obras de captación.
Respuesta No.1: Si. Todos los cercos se encuentran ubicados en las obras tomas.
Consulta No.2: El acarreo de todos los materiales que proveerá el contratista ganador, desde la comunidad
hacia todos los sitios de construcción, deberá considerarse como aporte comunitario o sencillamente este
costo se les suman a los precios unitarios del oferente.
Respuesta No.2: Es parte del aporte comunitario.
Consulta No.3: La excavación tipo III, por métodos manuales, también se considerará como aporte
comunitario.
Respuesta No.3: Si, también es parte del aporte comunitario.
Consulta No.4: Pueden entregar un mejor detalle de dibujo del cerco perimetral, que muestre la
mampostería, dado de concreto, etc, no es legible.
Respuesta No.4: Se adjuntan imágenes.
Consulta No.5: El castillo del cerco perimetral termina a la altura de la malla ciclón, pueden dar el detalle
de cómo se sujetará el alambre de púas a castillo.
Respuesta No.5: Se adjunta en el archivo anterior. Para detalle, el alambre de púas se montará sobre una
varilla extendida del castillo. Se fija con alambre galvanizado calibre 20
Consulta No. 6: Pueden proporcionar el plano tipo de desarenador, para ver detalles de sus componentes,
losetas tipo 1 y 2, canal de salida del desarenador, pantalla difusora, etc.
Respuesta No. 6: Se adjuntan imágenes. Pueden ser obtenidas también en las Normas de Diseño de
Sistemas de Agua Potable Rurales, del SANAA. Documento obligatorio para ejecutar obras de agua potable
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en Honduras.
Consulta No. 7: Pueden proporcionar características del techo a mejorar.
Respuesta No.7: El techo es una estructura de canaleta, soportando lámina de zinc. Se añaden fotografías al
final de éste documento.
Consulta No.8: Pueden proporcionar el calibre de la malla ciclón.
Respuesta No.8: Calibre 12, hueco 2” x 2”
Consulta No.9: Cuál es la cedula (SCH-?) del hierro galvanizado HG a usar en el portón del cerco
perimetral, LIVIANO, MEDIANO O PESADO.
Respuesta No.9: SCH 40
Consulta No.10: No quiero pensar que sea el caso ustedes, pero hay procesos que la adjudicación de un
contrato puede durar a veces más de un año, a veces desiertos o fracasados (los que a veces ni comunican),
y se siguen solicitando ampliaciones de la misma garantía, podrían valorar la solicitud de mantenimiento o
sostenimiento de oferta, solo al oferente que se le adjudicara el contrato.
Respuesta No.10: Conforme a lo estipulado en las bases de licitación y en la normativa nacional, en casos
calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano responsable de la contratación podrá solicitar
la ampliación del plazo a todos los licitantes. Quedará a discreción del oferente ampliar la vigencia de la
oferta.
Consulta No.11: La columna de cantidad, en la sección de mano de obra, herramienta y equipo, debería
estar en blanco, para poder contabilizar la cantidad de jornadas, % y horas.
Respuesta No.11: La cantidad mostrada en los cuadros es el resultado del calculo realizado por el programa
EmprendeSur, y es lo que se pagará en la obra. Sin embargo, los cálculos de mano obra calificada,
herramientas y equipo deben ser calculadas por el contratista y anotadas en el cuadro como precio unitario.
Consulta No.12: Cuál es el diámetro de la válvula de aire a instalar, sus funciones, la presión minina a
resistir, etc.
Respuesta No.12: El diámetro de la válvula de aire a instalar es de ½ (media) pulgada. Aunque las válvulas
de aire NO SE CALCULAN por presión mínima a soportar, el rango seleccionado para éstos trabajos va de
10 a 100 mca (metros de columna de agua)
Consulta No.13: Las herramientas que usara la mano de obra no calificada, quien las proporcionara?
Respuesta No.13: El contratista, por lo que debe añadir al costo, el % de depreciación de las herramientas.
Consulta No.14: El numeral 6 (Cerca perimetral y caja de derivación de Sabana Abajo), ítem 9 del LOTE
N.1, tiene la cantidad de 12.00 m2 de pared, es esto correcto?
Respuesta No.14: Si, es correcto. Es la cantidad total de pared a ejecutar, no es la caja de derivación, esa
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debe ser construida completa.
Consulta No.15: ¿Los lotes van hacer evaluados por separado?
Respuesta No.15: De conformidad a lo establecido en la cláusula 36.6, “los licitantes deberán cotizar
precios separados por cada lote. Los Licitantes pueden cotizar precios separados por uno o más lotes, y se
podrá adjudicar uno o varios lotes a uno o más Licitantes”.
De igual manera, en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación se establece lo siguiente; “Cada
Lote descrito en la IAL 1.1, cuenta con un número específico, se tratarán independiente uno de otro. Cada
Lote está integrado por uno o varios renglones/ ítems los cuales deberán ser ofertados en su totalidad, se
evaluarán y se adjudicarán en su totalidad. Si una empresa oferta un Lote sin la totalidad de los Renglones,
se rechazará la oferta de ese Lote por estar incompleto”.
Consulta No.16: ¿Mano de Obra no calificadas son peón y ayudante?
Respuesta No.16: Si, son parte del aporte comunitario.
Consulta No. 17: ¿Hay que hacer autentica los documentos?
Respuesta No.17: Según se establezca en la Sección C, Preparación de las ofertas del pliego de
condiciones, será necesario realizar la autenticación de documentos. Todas las fotocopias podrán
autenticarse en un solo certificado de autenticidad.
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