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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL No IB/2006/06 

SUMINISTRO DE CABLE DE GUARDIA Y CONTRA ANTENAS 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS 

De acuerdo a lo previsto en el cronograrna de la LICITACIÓN PÚE%LICA NACIONAL E 
NTERNACIONAL No IB/2006/06, destinada al SUMINISTRO DE CABLE DE GUARDIA 
Y CONTRA ANTENAS (SEGUNDA CONVOCATORIA), para el "PROYECTO LINEA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTFUCA CARANAVI TWIDAD", el día de hoy viernes 01 de junio de 
2007, en la Sala de Directorio de ENDE, se llevó a cabo el Acto de Apertura dz Propuestas con la 
asistencia de la Comisión de Calificación de ENDE y el representante de la siguiente firma 
interesada: 

Sr. Guillemo Morrison R. Representante de: EMPRETEC S.RL. 

El Acto de Apertura se instaló a hrs. 15:30, con las palabras de bienvenida del Presidente de la 
Comisión de Calificación, agradeciendo la concurrencia del representante de la empresa interesada 
para participar en el proceso licitatorio de referencia. 

Luego de la presentación de los servidores públicos que conforman la Comisión de Calificación y 
del representante de la firma interesada, se hizo una breve reseña de todas las actividades previas 
al acto. 

Seguidamente, se di6 lectura del Acta de Presentación de Propuestas y del listado de las empresas 
que adquirieron el pliego de condiciones, para conocimiento de la firma interesada. 

Posteriormente, se realizó la verificación de la documentación presentada por EMPRETEC S.R.L., 
de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Condiciones. 

Una vez leída la propuesta económica del único proponente EMPRETEC S.R.L., su representante 
el Sr. Guillermo Momson aclaró que dicho precio incluye todo, vale decir transporte, gastos 
aduaneros, impuestos de Ley y otros necesarios para entregar y descargar el producto sobre 
plataforma en almacenes de ENDE en la localidad de San Boja. 
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Al no existir observaciones ni comentarios, se concluyó el Acto de Apertura de Propuestas a horas 
16:OO. 

En conformidad firman al pie, 

Sr. Guiiiermo Momson R. 
EMPRETEC S.R.L. 

Por la Comisión de Calificación: 

, & n r o  ~olljfXO Morales 
/ PRESIDENTE 
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independientemente del ongeo de los insumor. Para aplicar 10s 
márgenes de preferencia cuando ior bienes han sido pioducldor en el 
pais, independientemente del origen de la5 Insumor. según Formulario A 

Garantia Bancaria. renovable, Irrevocable y de ejecución inmediata, 
emitida a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., por el 
monto de US$. 6.000.- con validez de 120 días calendario. Esta Bolet de 

arantía debe ser emillda por un Banca er tab l~ lda en Bollvla y 
gulado por la Superintendencia de Bancos y Entldadea Financieras de 

de reclente creación Que entreguen su Balance de Apeitura). El cual 
debe cumplir con el tndice de Liquidez r q i l n  los datos exiractados del 
ijltimo balance que san iguales o mayores a uno. 

indice de liquidez = Activos Corrientes = O > 1 

Pasivos Corrientes 

n) Cranograma de Suministra (Formulario A-10). / 59.66 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECON~MICA 

m) Formulario A-4 de Lista de Precias y Plazos de entrega de los Bienes. J SS 

n) Plazo de entrega 9 MESES 

ñ) Dlena económica VS$612.625 


