UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Licitación Pública Internacional
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2017

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

Aclaración No. 2
Respondemos a las consultas siguientes:

No. SOLICITUD DE ACLARACIÓN

1

2

3

RESPUESTA A LA SOLICITUD
SOLICITADAS EN LA REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN

Para la implementación del plan de seguridad, Según la bases de Licitación No se exige la presencia de un
¿se requerirá la presencia permanente de un especialista en esta área, pero el contratista deberá designar una
especialista en esta área?
persona responsable para el cumplimiento de todo lo descrito en
numeral 1.18 Salud y seguridad ocupacional, ya que en las bases SI
se exige el cumplimiento de dicho plan, por lo que todo gasto que
implique esta actividad deberá ser incluida dentro de su propuesta
económica ya que no se asignara pago alguno para esta actividad.
Si se presenta una oferta en consorcio y esta Puesto que se ha considerado como Oferente a un CONSORCIO, y
resulta ganadora y una de las empresas se no a las empresas que lo conformaron individualmente, y basados
retira del consorcio antes de firmar el en el Artículo 39, inciso a) de las Normas para la Aplicación de la
contrato ¿Qué procede?
Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías
con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) se considerará que “…el Oferente seleccionado con la
propuesta más conveniente no acepta o no formaliza el contrato,
por causas que le sean imputables, dentro del plazo señalado en los
documentos del proceso de Licitación”.
En ese caso el Comité Ejecutivo de la Licitación procederá a negociar
con el oferente que ocupe el segundo lugar.
Favor definir el alcance de la oficina de la El alcance de las oficinas de la supervisión no está establecido en las
supervisión.
bases de licitación pero se espera como mínimo lo siguiente: “El
contratista construirá las oficinas de la supervisión en un espacio
separado de sus oficinas propias con las comodidades de una oficina
de campo (paredes tabla yeso, piso de concreto, buena iluminación
natural, electricidad, aire acondicionado, ventilación natural, cielo
falso, etc.) quedara a aprobación del PDABR y el

Página 1 de 6

4

5

6

7

8

9

10

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
consultor/contratista deberá incluir este costo en su presupuesto de
obra”
Recomendamos que el contrato de la Dado que el proceso de contratación del supervisor está
supervisión sea con monto global y no se les adelantado, se analizará esta recomendación para tener en cuenta
page mensualmente por tiempo indefinido.
con el supervisor adjudicado y previo a la firma de contrato,
modificación que dependerá de la aprobación del BCIE mediante No
Objeción.
Especificar de qué forma se pagaran los La forma de pago se hará según lo establecido en el borrador de
materiales suministrados.
contrato: CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y
FORMA DE PAGO.- SAG En el caso de importaciones para suministro
de tubería, accesorios y equipo de bombeo podrán ser pagadas
mediante estimaciones de obra ejecutada y/o suministro (se ha
resumido el contenido de esta cláusula para ver la cláusula completa
favor avocarse a la sección VIII Formato de Contrato)
La excavación y el relleno en el tramo 2, ¿Qué El alcance de las actividades de excavación y relleno en el tramo II
actividades son las que componen la partida? se describen en la sección VI numeral 3 Trabajos de terracería (canal
Ejemplo: remoción, relleno y perfilado del principal)
canal.
¿Las
cantidades
que
exceden
las Las cantidades que excedan o restrinjan las cantidades de obra
presupuestadas, se pagaran por orden de serán pagadas por orden de cambio, previo consenso entre el
cambio?
contratista y supervisor, para posterior aprobación de la Unidad
Coordinadora de Programa UCP PDABR. Y en apego a lo establecido
a la Cláusula Décimo Sexta del Formato de Contrato, Sección VIII de
las Bases de Licitación.
Actualmente en los documentos de licitación, Para efectos de preparación de oferta se puede usar la misma ficha
el formato de oferta está el resumen y de costo para las actividades que se repiten, siempre y cuando el
desglosado en hojas los tramos a construir. La título de la ficha de costo sea claro y de acuerdo a lo establecido en
pregunta es ¿se permite usar un misma ficha la Sección VII de las bases de licitación “listado de cantidades de
de costo para las actividades repetidas en los obra”
tramos? para facilitar la preparación de la
oferta.
Especificar si los agregados a utilizar para el Los agregados a utilizar en el concreto deberán de cumplir lo
concreto específicamente para la grava, establecido en el numeral 4.5.6 Agregados, de la sección VI
tendrá que ser triturada o de canto rodado?
especificaciones técnicas
¿Es necesario presentar las fichas de costo en Según las bases de licitación al momento de presentar la oferta
la oferta?
económica se presentará la documentación solicitada en la Sección
III. Datos de la Licitación, Numeral 13.1, inciso 4; de las bases de
licitación.
Si al momento de evaluar la oferta económica es necesaria esta
información será solicitada según se establece en la sección II,
numeral 31, inciso 31.3, apéndice c, párrafo 6 que dice: “Si a criterio
del Comité Ejecutivo de Licitación, la Oferta Económica a ser
evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al
Oferente ampliar la información presentada, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los requerimientos y el
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calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitación,
razonablemente puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir
con los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta”
¿Se pagará escalamiento de precios?
Según lo establecido en las bases de licitación en la Sección II,
numeral 16, inciso 16.1 se establece lo siguiente: “Los precios
cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del
contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo
indicación contraria en la Sección III”, por lo anterior no habrá
escalamiento de precios.
Solicitamos que se amplíe el plazo de Hasta el momento no se ha considerado realizar una ampliación de
presentación de la oferta 30 días más.
plazo para la presentación de ofertas para este proceso de licitación.
¿Cantidades son referenciales y costos Las cantidades de obra del proyecto se establecieron en base al
referenciales?
diseño del proyecto donde la SAG contrato a una firma consultora
para la elaboración del diseño de este proyecto, por lo que los
costos y cantidades de obra son reales, por lo que el oferente será
responsable por la preparación de los costos de su propuesta.
En la toma y en el canal de derivación hablan El alcance de los trabajos a realizar en el cauce del rio están descritos
de limpieza de fondo de cauce ¿Con Dragado? en la “sección VI, numeral 5 Trabajos en taludes, canales, cauce del
rio”, por lo que para lograr el alcance solicitado el oferente deberá
de consideras todos los elementos necesarios para poder cumplir
con dicha especificación
Si el canal a reconstruir ¿Cuál ha sido la causa El alcance de los trabajos a realizar en el canal principal están
de la falla? ¿Se ha considerado algún tipo de descritos en la “Sección VI, numeral 10.1 Rehabilitación Canal
reforzamiento?
Principal, Tramo I”, el tramo II es una canal nuevo por construir y el
principal causante de falla es el tiempo de la vida útil ya que El
distrito de Riego de Selguapa fue inaugurado el 30 de Junio de 1956,
siendo Jefe de Gobierno el Señor Don Julio Lozano Díaz
1. ¿Cómo se manejara el registro de Todo el proceso de ejecución del proyecto será registrado en la
documentos e inconvenientes durante el bitácora oficial del mismo, la cual el contratista deberá de adquirir
tiempo de ejecución del proyecto? (Bitácoras en el CICH. Tal como lo establece la Sección VIII. Formato de
u otro).
Contrato, Cláusula Séptima: Responsabilidad y Obligaciones del
Contratista.
2. Se presentará hoja técnica, hojas de Como se establece en toda la sección VI en los ítems
seguridad e instalación de material a usar correspondientes a materiales y obras construidas, deberán ser
para previa aprobación?
aprobados por el supervisor, previo a todo pago, por lo que el
supervisor solicitara al contratista la documentación, pruebas o
todo lo necesario para su certificación
3. ¿Se encuentran subsanados todos los Todos los Permiso relacionados con el proceso de construcción
permisos de Construcción, pasos por serán tramitados por la SAG; a excepción de permisos inherentes o
propiedad privada, convenio con la UMA, responsabilidad de pagos por parte del contratista quien deberá
Alcaldías?
estar comprometido a cumplir con sus obligaciones
4. ¿Se cuenta con formato para estimaciones, La Unidad Coordinadora de Programa UCP tiene un formato
será brindado a la empresa ganadora?
establecido para las estimaciones de pago, mismo que será
suministrado a través del supervisor al oferente adjudicado de este
proceso
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¿Se dará ampliación de tiempo para la Hasta el momento no se ha considerado realizar una ampliación de
presentación de la oferta?
plazo para la presentación de ofertas para este proceso de licitación.
¿si dos empresas retiraron las bases Si. Siempre que cumplan con lo establecido en las bases de licitación
separadamente posteriormente se pueden sobre la presentación de ofertas en consorcio.
unir en un consorcio?
¿Se encuentran subsanados todos los Todos los Permiso relacionados con el proceso de construcción
permisos de Construcción, pasos por serán tramitados por la SAG; a excepción de permisos inherentes o
propiedad privada, convenio con la UMA, responsabilidad de pagos por parte del contratista quien deberá
Alcaldías?
estar comprometido a cumplir con sus obligaciones
¿Distancia de acarreo del material que se Como lo establece la sección VI de las bases de licitación en la
saque de la obra de toma?
sección VI Especificaciones Técnicas, las actividades que tienen
acarreo, los mismos correspondientes a la ejecución del proyecto
deberán ser incluidos dentro de los costos propuestos por cada
oferente, no se tiene una distancia establecida de los posibles sitios
de botado autorizados por las alcaldías aledañas a la zona del
proyecto.
¿Qué pasa con los estados financieros 2013, Deberán demostrar que la empresa auditora se encontraba inscrita
2014 auditados por una empresa que en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o Colegio de
penalicen hasta el año 2015 O ya no exista Contadores Públicos en cada uno de los años auditados. (2013, 2014
como empresa actualmente en la CNBS?
y 2015)
¿Se cuenta con el permiso ambiental para el No se cuenta con permiso Ambiental para uso de explosivos
uso de explosivos en demoliciones?
¿Uso de unidades decimales en la oferta?
En las bases de licitación no se establece un número para el uso de
decimales al momento de preparar la oferta, pero es recomendable
que se use dos cifras decimales y que en el formato de Excel se
hagan redondeos a dos cifras.
¿Tasa de cambio de $ con la que ofertó, será De acuerdo al procedimiento administrativo que se realiza en la
la misma con la que se utilice en Unidad Administradora de proyectos, el monto adjudicado en US$
estimaciones?
se cambiará a Lempiras al tipo de cambio a la venta establecido por
el Banco Central de Honduras a la fecha de la firma del contrato.
¿Cómo se tratará el tema de servidumbre Todos los Permiso relacionados con el proceso de construcción
para generar los canales de derivación?
serán tramitados por la SAG; a excepción de permisos inherentes o
responsabilidad de pagos por parte del contratista quien deberá
estar comprometido a cumplir con sus obligaciones
¿Pago por materiales almacenados, ¿Qué La forma de pago se hará según lo establecido en el borrador de
porcentaje?
contrato: CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y
FORMA DE PAGO.- SAG En el caso de importaciones para suministro
de tubería, accesorios y equipo de bombeo podrán ser pagadas
mediante estimaciones de obra ejecutada y/o suministro (se ha
resumido el contenido de esta cláusula para ver la cláusula completa
favor avocarse a la sección VIII Formato de Contrato)
¿Acompañamiento para generar visitas Se deberá hacer una solicitud vía correo electrónico para hacer las
específicas durante el proceso de licitación, coordinaciones necesarias, el correo será el mismo establecido en
será permitido? ¿Si es así, quien será el las bases de licitación: lpiselguapa@gmail.com
enlace?
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Se identificará el contacto para la visita y la misma se realizará
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad y condiciones
necesarias para la misma.
Definir el alcance de las oficinas de El alcance de las oficinas de la supervisión no está establecido en las
supervisión
bases de licitación pero se espera como mínimo lo siguiente: “El
contratista construirá las oficinas de la supervisión en un espacio
separado de sus oficinas propias con las comodidades de una oficina
de campo (paredes tabla yeso, piso de concreto, buena iluminación
natural, electricidad, aire acondicionado, ventilación natural, cielo
falso, etc.) quedara a aprobación del PDABR y el
consultor/contratista deberá incluir este costo en su presupuesto de
obra”
¿Solicitarán garantía bancaria para la El proyecto de Construcción, Rehabilitación y Modernización
secretaría Mi Ambiente?
Sistema de Riego Selguapa, Comayagua, cuenta con licencia
Ambiental, por lo que este trámite no está contemplado ya que no
es necesario porque el mismo es requisito para obtener la licencia
Ambiental
¿La garantía de la oferta debe ser Únicamente en dólares americanos según lo establecido en la
estrictamente en $ americanos o puede ser a Sección III, numeral 20.1 que dice: “Deberá presentarse una
tasa cambiaria en lempiras?
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Garantía Bancaria), con una vigencia de doscientos setenta (270)
días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación
de la oferta, la cual será devuelta a los Oferentes que no sean
seleccionados a requerimiento después de comunicada la
adjudicación. La Garantía deberá estar a favor de: Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG) Monto y
moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: US$
210,000.00”
¿Para elaboración de concreto u otros usos,
se puede utilizar los materiales como arena y
piedra igual que el agua, del Río Selguapa?
¿Se presentará hoja técnica, hojas de
seguridad e instalación de material a usar
para previa aprobación?

Los agregados a utilizar en el concreto deberán de cumplir lo
establecido en el numeral 4.5.6 Agregados, de la sección VI
especificaciones técnicas
Como se establece en toda la sección VI en los ítems
correspondientes a materiales y obras construidas, deberán ser
aprobados por el supervisor, previo a todo pago, por lo que el
supervisor solicitara al contratista la documentación, pruebas o
todo lo necesario para su certificación
SOLICITADAS POR OFERENTES DURANTE EL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE OFERTAS

En relación al Proceso de Licitación No. SAG- Hasta el momento no se ha considerado realizar una ampliación de
UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2017
del plazo para la presentación de ofertas para este proceso de licitación.
Proyecto
denominado
“Construcción,
Rehabilitación y Modernización de Riego
Selguapa
Comayagua”,
solicitamos
respetuosamente ampliación de tiempo por
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un (1) mes calendario para la entrega de la
Oferta Económica correspondiente a dicho
proceso.
Deseándoles éxitos en sus actividades diarias, Hasta el momento no se ha considerado realizar una ampliación de
por medio de la presente me dirijo a ustedes plazo para la presentación de ofertas para este proceso de licitación.
en relación al proceso de Licitación Pública
Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE2101-LPI-1-01-2017 referente al Proyecto de
Construcción, Rehabilitación y Modernización
del Sistema de Riego de Selguapa,
Comayagua, que su unidad está coordinando.
En atención al cual, solicitamos se reconsidere
el plazo para entrega de la oferta y se proceda
a ampliar el mismo por treinta (30) días
calendario adicionales, en virtud que el plazo
actual es muy corto para la recopilación de
toda la información requerida y para
presentar una oferta sólida de acuerdo a
todos los requerimientos del proceso.
FECHA: 10 de febrero de 2017
*****************************ULTIMA LINEA**************************
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