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CONSULTA RESPUESTA 
Lote 5 y Lote 8: En cuanto a garantía para 

lote 5 y lote 8, favor confirmar vigencia de 
garantía solicitada y de igual manera el tiempo 
de respuesta, standard Next business day?  

Lote 5: Garantía 3 años Full Care. 

Lote 8: Garantía un año. 

Tiempo de respuesta de lunes a viernes 24 horas 
después de hacer llamada, si la llamada es el 
viernes son 72 horas.  

Lote 6: Favor confirmar si se aceptara el 

licenciamiento electrónico siendo este el 
medio más económico de adquisición, rápida 
descarga y ahora un standard para este tipo de 
adquisiciones. 

Preferimos licenciamiento electrónico. 

Lote 8: 3 equipos de conferencia: favor 

confirmar A cual central ip se conectarán estos 
equipos?  

Vía IP que deberá ser proporcionada por la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

Lote 8: 1 equipo de videoconferencia: favor 

confirmar si se conectará a un sistema ya 
adquirido? y de ser así favor confirmar también 
Marca y modelo de este sistema?  

No se conectará a un sistema ya adquirido. 

LOTE 8 – Equipo de Comunicación Se explica que este lote contiene un equipo de 
conferencia (llamadas tipo araña) y un 
videoconferencia  

LOTE 1 - ARTICULOS 1,2,3 y 4 Favor 

especificar que versión de licencias de 
Microsoft Office se requiere (Estándar, 
Professional, etc) 

Licencias estándar 

LOTE 2 - ARTICULO 8 Sobre los cables con 

candados solicitados con clave, ¿Se refieren 
con clave a que los candados sean de 
combinación? Es decir, ¿sin llave? Sobre estos 
mismos cables de seguridad, ¿serian para los 
equipos portátiles solicitados en esta licitación? 
Por favor especificar 

Se requieren de combinación y serán usadas en las 
computadoras portátiles adquiridas en la presente 
licitación.  

Aceptan  que se oferten equipos fabricados en 
China y Estados Unidos.  

Aplicación del término origen y países 
elegibles. 

Ver el anexo a2a, Apéndice 7 y Apéndice 9 
(Honduras hace parte de los países PPME).  

El anexo a2a, detalla la lista de países elegibles, sin 
embargo, cuando el importe de los suministros en 
su conjunto o en su caso por lote sea inferior a 
100 000 EUR, pueden proceder de cualquier país.  



CONSULTA RESPUESTA 
Documentos que deben estar incluidos en la 
oferta 

El expediente contiene varios documentos, unos 
son informativos y otros forman parte del 
expediente de oferta.  
 
El expediente de oferta deberá incluir:  
-Anexos II y III Especificaciones técnicas + oferta 
técnica. 
-Anexo VI – Desglose presupuestario. 
-Formulario Entidad Legal 
-Formulario Identificación Financiera. 
-Formulario de presentación de una oferta de 
suministros y declaración de honor sobre los 
criterios de exclusión y selección.  
 
Se indica respetar los formatos establecido en el 
proceso.  

Ficha de Entidad Legal La firma requerida es la del representante legal. 
En la casilla que solicita el Número del IVA escribir 
el RTN de la empresa. 

Ficha Financiera Debe ser sellada y firmada por el oferente y por el 
representante del banco, excepto en este último 
caso si se adjunta un extracto bancario reciente. 

Formulario de Presentación de Oferta  Cuadro No. 4 el Personal Pertinente se refiere a 
las personas que laboran en el área relacionada 
con la licitación.  

 Cuadro No. 5, las áreas de especialización son 
sus actividades de curso legal de la empresa.  

 

¿Qué son datos consolidados en el Formulario 
de Presentación de la Oferta? 

Se refiere a datos que corresponden al consorcio en 
el caso de que la oferta sea presentada en esta 
modalidad.  

¿La información financiera se puede presentar 
en forma de estados financieros? 

La información financiera se debe presentar en el 
cuadro de la Sección 3 del Formulario de 
Presentación de Oferta.  

¿Se tiene que ofertar para todos los lotes? El licitador podrá presentar una oferta para un 
lote, varios o todos los lotes (Instrucciones a los 
Licitadores 7.1. 

Explicación de los diferentes Tipos de 
Garantía, ya que en la normativa nacional 
tienen otra denominación.  

Garantía de Licitación es la garantía de 
mantenimiento de oferta, con vigencia de 1 año. 

Garantía de Ejecución es la garantía de 
cumplimiento 

Garantía de Prefinanciación es la que se presenta 
previo al desembolso de la prefinanciación.  



CONSULTA RESPUESTA 
Especificaciones Mínimas Se indica que las especificaciones que se detallaron 

en el expediente son las mínimas, sin embargo  los 
ofertantes podrán presentar equipos con mejores 
características o cuyo funcionamiento sea igual o 
superior al equipo requerido.  

Calendario Se recomendó tomar en cuenta el calendario 
indicado en el documento de Instrucciones a los 
Licitadores para cumplir con los días y horas 
indicados en el mismo.  

Garantías del equipo Las garantías requeridas para el equipo se 
encuentran detalladas en el documento de 
Instrucciones a los Licitadores.  

Impuestos El Programa EURO+LABOR se encuentra exonerado 
de impuestos, incluyendo el de importación. 

En la oferta económica no hay que colocar el 
Impuesto Sobre Venta (precios DDP sin impuestos y 
derechos) 

Oferta Financiera Los precios deben de ser presentados por ítem. 
(precio unitario/cantidad/precio total).  

 

 


