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EM
MPRESA NA
ACIONAL DE ELECTRIC
CIDAD
PROYECTO
O PLANTA S
SOLAR ORU
URO
LIICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIO
ONAL ENDE
E-PPSO-201
16-002
CONTRUC
CCION PLAN
NTA SOLAR
R FOTOVOLT
TAICA ORUR
RO
SEGUN
NDA CONVO
OCATORIA

DOCUME
ENTO DE RE
ESPUESTAS A LAS CON
NSULTAS N°
°1
La Em
mpresa Nacio
onal de Electrricidad - END
DE, en el Marrco del Proye
ecto Solar Orruro, de confformidad a
lo dispuesto en el numeral 7. Aclaración del Documentto de Licitación, Visita al Sitio, Reunió
ón Previa a
la Licitación, del Documento
D
d Licitación (DDL) ENDE-PPSO-2016
de
6-002, emite
e las aclaraciones a las
ultas recibidas por escrito hasta el 20 d
de Febrero d
de 2017:
consu
1.

Pregunta ((P) Dentro LLos pagos a la contratista
a en los diferentes hitos del proyecto
o por parte
del Gobiern
no tiene algú
ún tipo de garantía como
o cartas de crédito, garrantía sobera
ana u otro
mecanismo.
eso no conte
empla las garrantías indica
adas
(R) El proce

2.

(P) Estos mismos
m
pagoss se harían p
por transferen
ncia bancaria
a?
(R) Los pag
gos se realiza
arán mediantte transferencias bancaria
as al portado
or.

3.

(P) ¿Hay u
un requisito previo para responder a la oferta?? ¿Qué volum
men de negocio como
mínimo neccesitan, algun
nas referencia
as para este??
(R) Los req
quisitos mínim
mos para ressponder a la
a oferta se encuentran de
etallados en la Sección
III del DDL..
El volumen de negocio
o mínimo, sie
endo entendido como exxperiencia ge
eneral y esp
pecifica del
licitante, se indica en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación,, Numeral 3.4 del DDL,
que indica:
Experiencia general: (a)) Estar estab
blecida legalm
mente desde
e hace un mínimo de seiis (6) años
anteriores a
al plazo para
a la presenta
ación de las solicitudes. (b) Participa
ación como contratista
principal, co
ontratista ad
dministrador o Subcontra
atista en porr lo menos u
un (1) contrrato en los
últimos diezz (10) años, por un valorr mínimo de cincuenta m
millones de dó
ólares estado
ounidenses
(USD 50.000.000), el cu
ual se haya ejjecutado y esste en operación.
Experiencia específica: P
Participación como contra
atista o subccontratista prrincipal en mínimo de 1
proyecto fottovoltaico igu
ual o mayor a 30 MWp ejecutado y en
n operación ssimilar a lo re
equerido.
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4.

(P) ¿Es neccesario expre
esar nuestro interés en re
espuesta parra cumplir co
on la oferta a
antes de la
fecha de entrega (ess decir, 30//03/17) a ffin de pode
er recibir acctualizaciones y otros
documentoss?
(R) No es necesario, la
a documentación a ser elaborada parra el presentte proceso de licitación
ada en las pá
áginas ENDE y Dgmarket.
será publica

5.

(P) ¿Es possible que noss puedan envviar lo siguien
nte:
- Plano del sitio, diseñoss, …
eotécnico
- Estudio Ge
- Proporcion
nar las coordenadas del terreno GPS
- Que planifficación tendrá la obra
(R) Se enviiará plano de
e sitio, estudiio geotécnico
o y coordenad
das del terre
eno.
La planificcación de la o
obra debe ser realizada por el Ofertan
nte

6.

(P) ¿Cuáless serán los términos
t
del contrato fina
al y particula
armente que sanciones se
s tomarán
en términoss de rendimie
ento y realiza
ación?
(R) Los térrminos del contrato
c
final serán los cconsensuado
os entre END
DE Y el adjudicado, en
base al mo
odelo de contrato y a lass condiciones técnicas y administratiivas estableccidas en el
DDL.
Respecto a las sancione
es:
Ver sección
n VI del DDLL “Lineamien
ntos para la Construcción e Ingeniería a Detalle
e” numeral
5.5.20 Puessta en Serviciio/Aprobación Provisional y al numera
al 5.5.25 Multtas.

7.

(P) ¿Cuál sserá la fecha límite de la entrega?
(R) La fech
ha límite para
a presentació
ón de propuesstas es el 30//03/17.

8.

(P) ¿La pre
esencia a la visita
v
del sitio
o y a la reunión el 21/02//17 será oblig
gatoria?
(R) La visitta al sitio y la reunión de
e aclaración a la licitación
n no son obligatorias. No
o obstante,
es responsa
abilidad del licitante recab
bar toda la in
nformación necesaria para
a la presenta
ación de su
oferta.

9.

(P) En cua
anto a los re
equisitos parra participar en la licitacción, es nece
esario estar suscrito a
alguna base
e de proveed
dores de END
DE.
(R) No, no es necesario
o estar suscrrito a ninguna
a base de prroveedores de ENDE para
a participar
de esta licitación.

ón publicada, es necesarrio demostrarr experiencia
a en el sector eléctrico.
10. (P) Según la informació
ebe demostra
ar esta experiiencia.
como se de
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(R) Esta exxperiencia se
e deberá dem
mostrar en el contenido de los formula
arios: “Formu
ulario EXP”
para la emp
presa y “Formularios PER
R” para el pe
ersonal clave
e. Este último deberá adjuntar una
copia del d
diploma o tíítulo académ
mico en la e
etapa de pre
esentación d
de propuesta
as. Solo la
empresa ad
djudicada deb
berá presenta
ar el respaldo
o documenta
ado de estos formularios.
11. (P) Cuáles son los hitoss a cumplir: visita
v
a terren
no, reunión té
écnica. etc
(R) No corrresponde cum
mplir, la visita
a al terreno y la reunión a
aclaratoria. No
N son obliga
atorias.
participar en la licitación una asociación entre empresas, tras pasando la e
experiencia
12. (P) puede p
de una de la
as empresas.
(R) No exisste un “traspaso” de expe
eriencia entre
e empresas. La experienccia que será ttomada en
cuenta para
a la calificació
ón de las pro
opuestas será
á igual a la su
uma total de las experien
ncias de las
empresas que conforma
an el APCA.
ación a los DDL 7.2, pu
ueden ustede
es confirmarr que la visitta al lugar de
d la obra
13. (P) En rela
Municipio de Caracollo e
en la zona A
Ancotanga, se
e efectuará en
e fecha 20/0
02/2017 a ho
oras 10:30
(Bolivia), pa
artiendo desd
de la direcció
ón indicada en los DDL? 2
2.
(R) Sí, se cconfirma.
ueden ustede
es confirmar que la reun
nión de Aclarración a la
14. (P) En rellación a los DDL 7.4, pu
Licitación se
e efectuará e
en fecha 21/0
02/2017 a ho
oras 15:00 (B
Bolivia) en la Oficina indiccada en los
DDL?
(R) Sí, se cconfirma.
2 e IAL 7.4: Ya que no dice
d
de caráccter “OBLIGA
ATORIO”, enttendemos qu
ue tanto la
15. (P) IAL 7.2
visita a obrra y la reunión de aclara
ación son op
ptativas. Soliccitamos teng
gan a bien modificar
m
o
confirmar, p
por otro lado
o solicitamos tener en cue
enta las dista
ancias entre Oruro y Cbb
ba y que se
debería esttar en Oruro
o el 20/02 y en Cbba e
el 21/02, reccomendamoss hacer la rreunión de
aclaración luego de la vvisita de obra
a en el mism
mo lugar o co
omo alternattiva al otro d
día pero en
Oruro tamb
bién.
IAL 17
7.5
(a)

Lugar de d
destino conveniido: Departamento de Oruro, e
en la Provincia Cercado, dentro
o
de los lím
mites del Municcipio de Caraco
ollo, específicam
mente en la zo
ona denominada
a
Ancotanga
a.
De acuerd
do a la modalida
ad DAP Incoterm
m 2010, ENDE ccorrerá con todo
os los gastos de
e
desaduanización.

(R) La visita al sitio y la
a reunión de a
aclaración a la licitación n
no son obliga
atorias.
ar o Confirm
mar que ENDE
E se hará ca
argo de todoss los costos de desaduan
nizacion de
16. (P) Modifica
todos los m
materiales y su
uministros qu
ue vengan de
e importación
n del extranje
ero:
IAL 17.7

e Licitante debe
erán ser Fijos.
Los Precioss cotizados por el
Para los bienes importado
os será bajo la modalidad
m
DAP - INCOTERM 20
010, en los cuale
es
deberá enttregar la docume
entación para que el contratantte efectué la dessaduanización.
Para lo
os bienes y servvicios contratado
os localmente de
eberán emitir facctura local al
con
ntratante
Esto quiere decir que el proponente de
eberá facturar por
p aquellos ga
astos locales. D
De
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modo que los gastos loca
ales más la factu
ura de origen de
d los bienes se
ea igual al montto
total del co
ontrato.

(R) De acu
uerdo a la modalidad
m
Inccoterm DAP, el contratan
nte se hará cargo
c
de los costos de
desaduaniza
ación de los bienes imporrtados.
17. (P) Favor aclarar,
a
mod
difica o confirmar el tema de la Gara
antía de seriiedad de pro
opuesta en
cuanto a si se recibirá
án Stand by Letter de b
bancos intern
nacionales acreditados p
por bancos
nacionales ((ejemplo modalidad que usa YPFB) ya
a que para empresas extrranjeras el ob
btener una
BG local siignificaría mucho tiempo
o de desarro
ollo bancario
o local y so
olo para una
a probable
adjudicación
n.
IAL 20.1

Solo se ace
eptará Garantía de Seriedad de
e Oferta, misma
a que deberá ser
s una Garantía
a a
Primer Requ
uerimiento, emitida por una enttidad financiera del país del con
ntratante o emittida
por una en
ntidad financiera
a local contraga
arantizada por u
una entidad fina
anciera extranje
era,
por un mon
nto mínimo de U
Un millón de Dó
ólares de los Esttados Unidos (1.000.000,00 USD),
de carácter renovable, irrevvocable y de eje
ecución inmediatta.
Deberá con
ntener la siguiente información:
Código, nom
mbre de la licitación y número d
de convocatoria:
ENDE-PPSO
O-2016/02 “CO
ONSTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORUR
RO”
(MODALIDA
AD LLAVE EN MA
ANO) SEGUNDA
A CONVOCATORIA
Beneficiario
o: Empresa Nacio
onal de Electriciidad - ENDE
Validez de la garantía de Se
eriedad de Prop
puesta: 148 díass calendario.
No será válida la presentacción de una Decllaración de Man
ntenimiento de O
Oferta.

(R) El licitante deberá ccumplir con lo
o solicitado e
en la IAL 20.1
1
uestos Obliga
atorios Suministrados dessde el País
18. (P) En relación a la “Lissta No. 2. Plantas y Repu
del Contrattante”, hay algunos artíc
ículos que d
deberán esta
ar considerad
dos en esta lista? Los
artículos de
e la “Lista No. 1” pueden ser
s movidos en la Lista N
No.2?
(R) En la LLista No. 2 se
e considerará
án los ítems suministrado
os desde el p
país del conttratante, si
los hubiera..
Los ítems de la Lista No
o. 1 sí pueden
n ser movido
os a Lista No.. 2 si se son suministrado
os desde el
ntratante.
país del con
19.

(P) En re
elación a lass IAL 17.5, punto (b)(ii), pueden d
definir “Impu
uesto a las ventas” y
“impuesto p
pagadero”?
(R) Impuessto a las ven
ntas: son imp
puestos que pagará el co
ontratista una
a vez que se encuentre
constituida en Bolivia.
p
g
gastos
localess que incurrirrá el contratista en el paíís de origen.
Impuestos pagaderos:

ue la presentte Licitación e
es la Segund
da Convocato
oria y que el código de
20. (P) Debido al hecho qu
ón del processo de Licitación es lo missmo de la Primera Convoccatoria (LPI No: ENDEidentificació
PPSO-2016//02), pueden
n ustedes co
onfirmar si es posible m
modificar la APCA con lla cual los
Licitantes se
e han presen
ntado en la Primera Convo
ocatoria?
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(R) Sí, el liccitante debe modificar acorde a la seg
gunda convoccatoria.
21. (P) En rela
ación a la Seccción III, A.3
3. Calificación
n de la Ofertta, punto 3.4
4.1(b), puede
en ustedes
gentilmente
e aclarar si el contracto
o de cincuen
nta millones de dólares estadounide
ense (USD
50.000.000)) debe ser re
elativo a un p
proyecto foto
ovoltaico?
(R) No es n
necesario que este requissito sea relaccionado a un
n proyecto fo
otovoltaico, ya que esto
se considera
a para evalua
ar la experie
encia generral del licitan
nte.
22. (P) En rela
ación a la Sección VI, 1.A
Alcance Gene
eral, punto 2
2.f, pueden u
ustedes confirmar si es
necesario in
ncluir en el alcance del Co
ontratista loss estudios geotécnico, top
pográfico y hidrólogico?
En caso de respuesta afirmativa, de
eben los Licittantes consid
derarlos en la
a propuesta ffinanciera?
Si hay que considerar estos estudio
os preliminares en la prropuesta fina
anciera, en ccual de las
Listas de Ta
arifa y Precios deben ser incluidos?
(R) Sí, es necesario in
ncluir los estudios de eva
aluación top
pográfica, geo
otécnica e hidrológica.
h
dios deben ser
s considera
ados en la p
propuesta fin
nanciera. Esttos estudios deben ser
Estos estud
incluidos en
n la "Lista No
o. 3 Servicios de Diseño."

