ENMIENDA No.1
Para: Posibles Oferentes
ACS-PROSASUR1/LPN/0272019

Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor
Seco, Clúster 1
ejecutado por Consorcio CARE Internacional en Honduras Visión Mundial
“Fondos de Donación GAFSP No. TF-017904”

No. de Páginas: 03
Fecha: 11 de diciembre de 2019

Remite: Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco, Clúster 1
Contacto: Maximo Blandon Tel. (504) 9465-0358
Correo Electrónico: milena.castro@care.org
ENMIENDA No. 1 ACS-PROSASUR1/LPN/027-2019
Care Internacional en Honduras, comunica a las empresas participantes del proceso de Licitación
Pública No. ACS-PROSASUR1/LPN/027-2019, “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGÓN TIPO JUSTA, PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR 1”,
que en base al Documento Base de Licitación en su Parte 1 Procedimientos de Licitación, Sección I.
Instrucciones a los Licitantes, en su IAL 2.1 Características del procedimiento, se emite la
siguiente Aclaración:
Las siguientes consultas fueron recibidas (textualmente dicen) y se responde de la siguiente
manera:

Modificar en la Sección III. Especificaciones Técnicas, los siguientes ítems, la cual a partir de la
presente Enmienda:

DONDE SE LEÍA:
Ítem
Cantidad
No.

Especificaciones Técnicas
1.1 CÁMARA DE COMBUSTIÓN
hecho de lámina de cerámica
Tipo codo de barro conformado por: 1 ladrillo de 15 de alto x 22
de ancho x 3 cm de grosor y 2 ladrillos de 22cm de alto x 27 cm
de ancho y 3 cm de grosor, a los cuales se tienen que realizar los
cortes según la imagen
1.2 PLANCHA METÁLICA
hecha de acero de ⅛ de espesor
Dimensiones: 16” de ancho x 24” de largo

1

580

reforzada en su parte inferior con una pieza de acero tamaño 8”
ancho x 16” de largo y reforzada perimetralmente con un marco
hecho de tubo estructural de hierro de 1” de diámetro, chapa
#16 soldado y fijado a ella
incorpora 2 asas para sujetar y retirar
1.3 TUBO DE CHIMENEA
lámina galvanizada lisa calibre # 26 legitima
2.7 metros de largo x 5” de diámetro que incluye un sombrero a
nivel distal
1.4 DESHOLLINADOR
cilíndrico, hecho de lámina galvanizada lisa calibre #26 legitima
tamaño: 6” de fondo x 5” de diámetro
incluye su respectiva tapadera de 5” de diámetro x 2” de alto
Imagen ilustrativa
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DEBERÁ LEERSE:

Ítem
No.

Cantidad

Especificaciones Técnicas

1.1 CÁMARA DE COMBUSTIÓN
hecho de lámina de cerámica
Tipo codo de barro conformado por: 1 ladrillo de 11 cm
de alto x 22 cm de ancho x 3 cm de grosor ; 1 ladrillo de
15 de alto x 22 de ancho x 3 cm de grosor y 2 ladrillos de
22cm de alto x 27 cm de ancho y 3 cm de grosor, a los
cuales se tienen que realizar los cortes según la imagen
1.2 PLANCHA METÁLICA

1

580

hecha de acero de ⅛ de espesor
Dimensiones: 16” de ancho x 24” de largo, con un marco
hecho de tubo estructural de hierro cuadrado de 1
pulgada
Reforzada en su parte inferior con una pieza de acero
tamaño 8” ancho x 16” de largo y reforzada
perimetralmente con un marco hecho de tubo estructural
de hierro de 1” de diámetro, chapa #16 soldado y fijado a
ella con soldadura en frio, resistente al calor, incorpora
dos (2) asas para sujetar y retirar con 3.0 de grado
estructural
Incorpora 2 asas para sujetar y retirar
1.3 TUBO DE CHIMENEA
Lámina galvanizada lisa calibre # 26 legitima
2.7 metros de largo x 5” de diámetro que incluye un
sombrero a nivel distal
1.4 DESHOLLINADOR
Cilíndrico, hecho de lámina galvanizada lisa calibre #26
legitima
tamaño: 6” de fondo x 5” de diámetro
Incluye su respectiva tapadera de 5” de diámetro x 2” de
alto

Cámara de Combustión

Imagen Ilustrativa
Plancha Metalica

IAL. 3 .3 “En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas El Comprador solicitará la
sustitución total de los insumos al proveedor y esto no tendrá costo alguno para “EL COMPRADOR”.
Dicha sustitución se hará en un plazo no mayor a treinta (15) días calendario a partir de la
notificación por escrito por parte del Comprador.”

DONDE SE LEÍA:
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…

En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas El
Comprador solicitará la sustitución total de los insumos al proveedor y
esto no tendrá costo alguno para “EL COMPRADOR”. Dicha sustitución
se hará en un plazo no mayor a treinta (15) días calendario a
partir de la notificación por escrito por parte del Comprador.
Los insumos deberán ser reemplazados por especificaciones
técnicas iguales a las ofertadas.

IAL 3.3

DEBERÁ LEERSE:

…

IAL 3.3

En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas El
Comprador solicitará la sustitución total de los insumos al
proveedor y esto no tendrá costo alguno para “EL
COMPRADOR”. Dicha sustitución se hará en un plazo no mayor
a treinta (30) días calendario a partir de la notificación
por escrito por parte del Comprador. Los insumos
deberán ser reemplazados por especificaciones técnicas
iguales a las ofertadas.

Todas las demás condiciones y especificaciones técnicas contenidas en el Documento de
Licitación emitido permanecen vigentes.

Maximo Blandon
Coordinador General de Proyecto – ACS PROSASUR Clúster 1
TEL: 9465-0358, Sabanagrande; F.M.
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