Documento Respuestas a las Consultas Nº 5
ENDE-PPSO-2016-002

(P) EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO PLANTA SOLAR ORURO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENDE-PPSO-2016-002
CONTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N° 5
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en el Marco del Proyecto Solar Oruro, de conformidad a
lo dispuesto en el numeral 7. Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a
la Licitación, del Documento de Licitación (DDL) ENDE-PPSO-2016-002, emite las aclaraciones a las
consultas recibidas por escrito hasta el 06 de junio de 2016:
1.

Pregunta (P) En la enmienda Nº 1, aparece la siguiente modificación:

Solicitamos se nos aclare dónde van estos seccionadores, pues en el esquema unilineal de la
SSEE Elevadora figura únicamente un (1) seccionador tripolar con puesta a tierra.
(R) Se adiciona el Layout Referencial Subestación Interconexión Planta Solar Oruro, en el cual se
puede observar donde se aplicaran los seccionadores:
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2.

(P) Le agradeceremos nos indique cuando van a colgar en la red el Acta y Listado de
participantes de la reunión del pasado viernes 29.
(R) Los documentos indicados se encuentran fueron publicados en la página web de ENDE Y
DGMarket.

3.

(P) Podemos utilizar "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías Solicitud primera
cotra, Publicación del CCI No.758" en lugar de "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las
Garantías Solicitud primera contra, Publicación del CCI No. 458"? (ver Adjunto 1)
(R) El licitante deberá apegarse a lo establecido en el DDL.

4.

(P) Planteamos otra consulta en sentido que el DDL (punto 4.1 y formularios) indica que si
varios proponentes están interesados en hacer una propuesta conjunta, la única forma de
asociación es una "Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)".
(R) Afirmativo

5.

(P) La consulta radica si es posible plantear y avanzar con otras formas de sociedad para esta
licitación, (p.e.: Joint Venture, situación muy arraigada en procesos semejantes en otros
países), sin que lo anterior signifique incumplimiento de las condiciones de presentación del
proponente.
(R) No solo puede participar como APCA.

6.

(P) Quisiera saber cuándo estarán en el portal toda la información requerida, junto con las
respuestas a las preguntas.
(R) La documentación será proporcionada en cuanto sea aprobada por el financiador.
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7.

(P) Han pasado muchos días y no podemos continuar sin esta información, pospondrán el
tiempo de entrega?
(R) Se consideró en la Enmienda Nº 2.

8.

(P) En los links suministrados aún se encuentra las respuestas a las preguntas hechas. ¿Hay
alguna fecha prevista para obtener las respuestas?
(R) La documentación será proporcionada en cuanto sea aprobada por el financiador.

9.

(P) Después de emisión y aprobación por parte de ENDE (y sus entidades financiadoras si
necesario) ¿en cuántos días es hecho el pago de la misma factura?
(R) Dentro los siguientes diez días aproximadamente.

10. (P) ¿Es posible enviar las coordenadas del punto de conexión de la línea? Para mejor preparar
la oferta era bueno también tener la localización precisa de la línea que la planta va a conecta
(y que pasa justa al largo de la planta). ¿Cuál es la distancia mínima para la línea? ¿Las
coordenadas en las bases consideran esta distancia?
(R) La conexión al SIN se realizará mediante la nueva subestación de la Planta Solar a través
de un seccionamiento de la línea de alta tensión Vinto Inti-Raymi, la coordenada aproximada de
este punto de conexión es:
X = 665890 m
Y = 8033765 m
(WGS84 Zona 19)
Según se muestra en el siguiente esquema:
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Las coordenadas que definen el trazo de la línea Inti Raymi-Vinto, puede ser descargada de la página
web del CNDC. www.cndc.bo
11.

(P) En la pág. 2-285 de las bases hablan de una fórmula (muy común en estos contractos) de
cálculo de PR, pero en el contracto pág. 3-124 Apéndice 8 tienen que la garantía es solo
energía (106GWh/año). Por favor aclarar qué valor tiene el contratista de garantizar: ¿PR o
Energía? Por favor aclarar también si el valor de energía (utilizado en el Apéndice 8 y en la
fórmula de PR) es medido en la subestación antes o después del transformador de poder.
(R) El valor de la producción es solo referencial. Se debe garantizar el PR.
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12. (P) Por favor aclarar la posibilidad de cambios en los termos de contracto. ¿Es posible después
de la licitación hacer algunos cambios (con negociaciones) en algunos puntos del contracto?
(R) La consulta es muy amplia, no especifica una parte del contrato, por lo tanto no se puede
dar una respuesta puntual.
13. (P) Por fin es posible hacer un índice de la documentación que desean recibir para garantizar
que todo va con el formato deseado por ustedes.
(R) No es posible, cada proponente debe cumplir lo establecido en el Documento de Licitación.
14.

(P) El área del sitio es muy superior al necesario, ¿hay alguna preferencia de localización para
la instalación? ¿Tenemos de hacer el cerco perimetral al redor de la área ocupada o de todo el
sitio disponible mismo sin ocupar?
(R) El proponente debe localizar el proyecto en un sitio del área considerando la mejor
funcionalidad de la planta. También se menciona que se proyecta una segunda fase del
proyecto solar Oruro en un Futuro.
El cerco debe ser alrededor de la planta solar de 50 MW.

15.

(P) La Operación y Mantenimiento que la Lista Nº 8 demanda es por 2 años. ¿Todo el personal
será de nuestro equipo o ustedes desean una formación en el momento de término de obra y
después quedamos solo como suporte?
(R) Debe cumplir lo establecido en el DDL, el proponente debe tener un programa de
Operación, Mantenimiento y Capacitación.

16. (P) Los formularios de Autorización del Fabricante que es necesario rellenar para los módulos y
estructuras como tiene referencia a la cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato los
fabricantes están recusando a firmar. ¿Es posible remplazar la referencia a la cláusula 27 por las
condiciones de garantía de los fabricantes?
(R) Debe dar cumplimiento al DDL.
17. (P) ¿Cuándo tenemos acceso a las pruebas de hincado? Eso es crítico para garantizar que la
instalación es bien hecha y calculada. Los costes en caso de necesidad de hormigón pueden
aumentar mucho en comparación con hincas directas.
(R) Las pruebas de hincado serán realizadas en la Ingeniería de Detalle por el Contratista. Ver
enmienda Nº 3 (estudios de suelos y topográfico).
18. (P) Según el numeral 2.6 referente a los profesionales en la página 59, en concreto, referente
al ing. Medio Ambiental, existe un para aclarar el grado de experiencia. La consulta es respecto
a si este es correcto o debería ser (**) ya que entendemos que (**) Se considerara también
trabajos de consultoría en el sector eléctrico, y con eso sería muy adecuado para este
profesional. Además, (**) no aparece en ninguna otra parte, por eso creemos que
posiblemente exista un error.
(R) No existe ningún error.
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19. (P) Actualmente estamos gestionando con los distintos fabricantes para los que piden oferta
para la planta FV de Oruro en Bolivia una carta donde únicamente indican que tienen intención
de presentarnos oferta y vendernos su producto en caso de ser finalmente adjudicatarios, bajo
el formato que ustedes indican en la documentación y que adjuntamos en el presente e-mail.
(ver adjunto 2)
(R) Debe cumplir lo que se especifica en el DDL
20.

(P) Muchos fabricantes (módulos, inversores y estructuras) están planteando ciertos reparos
en la firma del documento, ya que dicha carta incluye una frase determinada (resaltada en
amarillo en el modelo de carta):

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes
mencionada.
Hace referencia a una clausula “27. Responsabilidad por Defectos” de las Condiciones Generales
de Contrato recogidas en la Section VII. La pregunta es, ante el reparo de ciertos proveedores
a firmar dicho documento sin contemplar esta frase aludiendo a la clausula 27, es que si dicha
frase puede ser eliminada de la carta tipo para que los fabricantes firmen la misma sin
problemas. Muchos presentan reparos dado que los plazos exigidos en esta clausula difieren de
sus condiciones estándar de garantía.
(R) Debe cumplir lo que se específica en el DDL
21. (P) Pedido de extensión para el proyecto de la planta solar de Oruro. Tendría alguna noticia
para nosotros por favor
(R) Ver Enmienda Nº 2.
22. (P) Dada la exigencia de este proyecto y el alto grado de análisis, tanto administrativo como
técnico, que se requiere para la elaboración de una propuesta que pueda resultar competitiva,
les solicito que me pudieran informar sobre la posibilidad de que la presentación de ofertas sea
aplazada en un plazo de 45 días naturales con respecto a la fecha inicialmente prevista (6 de
junio de 2016).
(R) Ver Enmienda Nº 2.
23. (P) Durante la reunión de aclaración y vía correo electrónico en Fecha 04/05/2016 nuestra
empresa y varios otros interesados hemos realizado consultas respecto a algunos aspectos
inherentes del proyecto enunciado en nuestro asunto, considerando que el 5 de mayo se ha
realizado algunas modificaciones y que hasta la fecha no se cuenta con las aclaraciones
solicitadas y faltando únicamente 18 días para la presentación de documentos, solicitamos se
pueda conceder una ampliación de plazo para la presentación de ofertas, siendo que el tiempo
restante es insuficiente para incluir las modificaciones actuales y futuras que se puedan
presentar. 18 días es un tiempo demasiado corto como para tomar en cuenta las aclaraciones
respectivas que aun no fueron publicadas.
(R) Ver Enmienda Nº 2.
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24.

(P) Tabla Detalle de Bienes a Suministrar. Aclarar alcance, debe ser sólo de los principales
equipos? El precio unitario entendemos que es precio venta.
(R) Debe ser de los equipos principales
El precio unitario es de venta.

25. (P) Formulario FUNC. Favor de aclarar que garantía de funcionamiento es requerida, ya que el
párrafo 1.2(c) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación no existe
(R) Formulario FUNC

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de
cada garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante
en el párrafo 1.2 (c) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; e indicar en la
columna derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento de la planta y los
equipos que se proponen.
Garantía de funcionamiento requerida

Valor de la garantía de funcionamiento
de la planta y los equipos que se
proponen

1.
2.
3.
…

26. (P) Favor de aclarar si la potencia pico de la planta es 50,5 MWp y la potencia neta es 52,8
MWn sin derating por altitud. Si sobre estos valores es posible variar un %
(R) Se requiere un valor de 50 MW AC a la salida de los inversores y un valor mínimo de una
potencia DC de 50 MWp.
En la enmienda N°1 los valores de potencia son referenciales obtenidos del estudio de
factibilidad.
Los licitantes deben dimensionar la planta para optimizar su rendimiento en caso de no cumplir
con estos objetivos se debe justificar en las ofertas
27. (P) Favor de aclarar a que se refiere el apartado Bienes principales del listado Equipos (punto
2.7, Sección III)
(R) Es exclusivo a Subcontratistas.
28. (P) Favor de aclarar en el punto 2.8 Subcontratistas/Fabricantes, Sección III, el porcentaje
máximo de subcontratación se refiere EXCLUSIVAMENTE a subcontratistas y no a fabricantes
(R) Correcto.
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29. (P) Favor de aclarar si la degradación anual de los paneles para el primer año es del 99% y
para el segundo año del 98%, tal y como se indica en el punto 4.4.26.2.1. Degradación de la
Capacidad Instalada (Sección VI. Requisitos del Contratante)
(R) El DDL indica que es la degradación de la capacidad instalada de la planta y no solo de los
paneles solares.
30. (P) En el punto de la degradación de anual, aclarar que el 99% y 98% es la garantía de debe
dar el licitante, y la degradación anual de los paneles ser de un 1% y un 2% para el primer y
segundo año respectivamente.
(R) Cumplir lo establecido en el DDL.
31.

(P) Quisiéramos saber si son válidas las referencias de las casas matrices de las empresas
ofertantes. Esto para empresas que sean 100% propiedad de una empresa matriz.
(R) Las referencias presentadas en la propuesta deberán ser de la empresa proponente.

32. (P) Estamos trabajando con diferentes bancos de cara a la licitación de Oruro y uno de ellos
nos informa que este modelo de garantía adjunto es aceptable para ustedes. ¿Podrían
confirmarnos que así es? (ver adjunto 3)
(R) Debe basarse en la Circular de la ASFI N° SB/398/02 (08/02), Capítulo V, Reglamento de
Garantías a Primer Requerimiento ( Link: servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T08.pdf ).
33. (P) Agradecemos enviar un diagrama unifilar de la S.E en formato, ya sea .dwg, .pdf tamaño
A3, u otro, ya que el impreso en el pliego no se deja ver ni leer en detalle.
(R) Se adiciona el Layout Referencial Subestación Interconexión Planta Solar Oruro
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34. (P) Qué protocolo/s de comunicación requieren en el Sistema de Control Nivel 2 para
comunicarse y enviar información de la S.E a los centros de despacho nacional? Y para
comunicación local en la S.E?
(R) Referirse a las normas operativas del Sistema Eléctrico de Bolivia N° 11, 17 Y 30, dichas
normas se encuentran en la página WEB del Comité Nacional de Despacho de Carga de acceso
libre.
35. (P) Confirmar cuántos Gateways requieren en el sistema y si deben contar con funciones de
redundancia HSR, PRP?, Configuración Hot stand By? Otra?
(R) EL Proponente debe considerar el tema de los Gateways en su propuesta de acuerdo a su
experiencia. En la ingeniería en detalle la empresa que se adjudique el EPC determinara la
arquitectura y protocolos de comunicación.
36. (P) Confirmar cuántas estaciones de supervisión/operación (SCADA HMI) requieren en el
sistema ya que en el pliego en algunas partes solicitan uno (1) y en otras dos (2). También
confirmar instalación de las mismas, en Tablero? en Escritorio? Otra?
(R) Es parte de la oferta proponer una tecnología adecuada para una correcta operación de la
planta solar Oruro.
37. (P) La instalación de los equipos de comunicación de la S.E para la Red de Área Local como
Switches, Patchcords, GPS, Routers, etc, los requieren instalados en el mismo Tablero de
control donde se instalarán los gateways, HMI; o en otro Tablero separado?
(R) EL Proponente debe considerar en los diseños de ingeniería que todos los IED's deben
ubicarse en sitios de fácil lectura y control.
38. (P) Confirmar si la arquitectura de red para el sistema de control general de la S.E solicitada
debe contar con redundancia, desde los equipos del nivel 1 al nivel 2?
(R) Sí, confirmado.
39. (P) Confirmar si los controladores de Bahía serán instalados en Tableros independientes a los
de Protección y si requieren que estos cuenten con controlador de respaldo?
(R) Sí, confirmado.
40. (P) Confirmar si requieren la instalación en Un (1) mismo Tablero, de los equipos para
Protección de Línea + Los de Protección de Transformador.
No, debe presentarse en tableros diferentes.
41. (P) Confirmar si las funciones descritas para Protección de Línea (21/21N; 79/25; 50BF y
51/51N) y para Protección de Transformador (87T/87N; 50/50N, 51/51N-67N; 50G/51G; 49;
81; 50BF) en cuantos IEDs deben ser provistas? Un (1) IED Principal + Un (1) IED Respaldo? Ó
todo en Un (1) mismo IED?
(R) En un (1) IED Principal + un (1) IED de respaldo.
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42.

(P) En el pliego solicitan la inclusión del sistema de control y adquisición de datos para los
Sistemas Auxiliares de la S.E, pero no se cuenta con información suficiente para dimensionar
este sistema. Por favor enviar cantidad de señales, tipo de controlador requerido: RTU? IED?
Otro?
(R) Dentro de las consideraciones de diseño el Proponente
información de acuerdo a su experiencia.

deberá considerar dicha

43. (P) Confirmar la provisión de las Protecciones para las Celdas de Media Tensión y enviar
información de cantidades, funciones, aplicación, requerida para su selección ya que no se
encuentra información en el pliego.
(R) En el DDL se presenta especificaciones técnicas de las celdas de media tensión y
aplicaciones los cuales son de referencia, los proponentes deberán realizar su oferta según su
experiencia y conocimiento en la implementación de plantas solares.
44. (P) Como empresa tenemos una inquietud, por lo que quería hacer la siguiente consulta ¿Cuál
fué la razón para la ampliación del plazo de entrega de propuestas?
R. A solicitud de empresas interesadas.
A tiempo a de saludarlos, solicito reiteradamente a través de la presente puedan ustedes
señalar con precisión en qué fecha se van a publicar las respuestas a las consultas del proyecto
planta solar Oruro licitación pública internacional ende-ppso-2016/02 “construcción planta solar
fotovoltaica Oruro” y de acuerdo al compromiso establecido durante la reunión de aclaraciones
donde se solicitó y ustedes de comprometieron a proporcionar en formato digital los estudios
topográficos y de suelos correspondientes al proyecto, información que debería estar disponible
a partir del 04 de Mayo del presente..
Cabe recalcar que según los DDL en la primera parte (Pagina 1-12, punto 7 acápite 7.1) indica
que: “el contratante deberá responder por escrito a toda solicitud de aclaración…... a más
tardar a 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas”
Como es de su conocimiento las consultas expuestas por cada una de las empresas
proponentes buscan un mejor entendimiento de los requisitos plantados en el DDL en beneficio
del Estado Plurinacional de Bolivia.
(R) Se publicarán una vez obtenido la autorización del financiador
45. (P) Por favor si pudieran enviar el certificado de la visita al sitio donde se construirá la planta
solar de Oruro
(R) Los documentos indicados se encuentran fueron publicados en la página web de ENDE Y
DGMarket.
46. (P) El haber examinado con profundo detalle la enmienda número 1 de fecha 5 de los
corrientes, que reporta cambios determinantes en los parámetros eléctricos y otros, lo que no
se empela corregir profundamente nuestras elaboraciones actuales, asimismo tenemos que
empeñar bastantes comunicaciones con nuestros proveedores a fin de determinar todos los
nuevos cambios. Esto lleva bastante tempo. Por este motivo, consideramos muy empeñativo en
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tiempo el tener que corregir. Así nos permitimos por medio de este presente oficio solicitar a su
autoridad una postergación de la fecha de presentación de las ofertas.
(R) Ver Enmienda N° 2.
47. (P) Solicitamos de manera muy respetuosa la ampliación de plazo para la entrega de
propuestas del proyecto CONSTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO
(MODALIDAD LLAVE EN MANO) esta solicitud la realizamos debido a la complejidad en la
documentación que debe ser presentada
(R) Ver Enmienda N° 2.
48.

(P) En la Sección IV. Formularios de la Oferta, el formulario DETALLE DE BIENES A
SUMINISTRAR se debe adjuntar en la Propuesta Técnica o en la Económica, ya que incluye
precios unitarios?
(R) En la propuesta técnica, sin los precios unitarios. Se corregirá el Formulario mediante la
Enmienda n. 4.

49. (P) En el apartado 4.4.26.1 Garantías de funcionamiento de los componentes de la Sección VI.
Requisitos del Contratante, la garantía para los componentes de la línea de Conexión AT es de
10 años o de 5 años?
(R) Mínimo 5 años.
50. (P) En la tabla de la ficha técnica de protecciones de Sobreintensidad indican los siguientes
apartados referidos a la Subestación y no se entiende bien el significado de las siglas y la
información que realmente están solicitando:
S/E de Transformación / Entrada CC: Fusibles. Consulta: ¿Qué es entrada CC? ¿A qué fusibles
se refiere?
(R) Caja de Conexión (CC).
51. (P) S/E de Transformación / Entrada CC: Interruptores bajo cargo CC. Consulta: ¿Qué es
entrada CC? ¿A qué se refiere con interruptores bajo carga CC?
(R) Entrada de CC significa entrada a la caja de conexión.
52. (P) S/E de Transformación: MCB. Consulta: ¿A qué se refiere con MCB?
(R) Interruptores automáticos miniatura de tipo industrial (MCB) según la norma IEC 60947-2.
53. (P) S/E de Transformación: Ground fault & insulation monitoring. Consulta: ¿A qué se refiere
con insulation monitoring? ¿Qué información exactamente está requiriendo?
(R) Un monitor de aislamiento vigila el sistema sin conexión a tierra entre un conductor de fase
activa y la tierra.
54. (P) S/E de Transformación / CA Media Tensión, Celda Transformador: Fusible MT. Consulta: ¿A
qué fusibles de Media Tensión se refieren en la celda de transformador?
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(R) El fusible es el dispositivo de protección contra sobrecorrientes en la celda de media
tensión.
55. (P) S/E de Transformación / CA Media Tensión, Celda Transformador: Interruptor bajo carga
media tensión. Consulta: ¿Qué información de los interruptores de la celda de transformador de
Media Tensión están solicitando?
(R) Debe considerar sus conocimientos en el diseño de la ingeniería eléctrica, con la finalidad
de interpretar en el DDL y la buena práctica de la Ing. Eléctrica.
56. (P) ¿Es obligatorio solicitar un anticipo sobre el precio del contrato? (en el Documento de
Licitación, Sección VIII, Apéndice 1 - Condiciones de pago, hay un anticipo de 20% y no se
indica otras posibilidades);
(R) No es obligatorio solicitarlo
57. (P) No hemos encontrado en el Documento de Licitación a que se haga el pago. Se pregunta: ¿Cómo se hacen los pagos, mediante transferencia bancaria? - ¿Después de cuántos días
siguientes a la recepción de pagos de facturas son hechos por ENDE?
(R) Aproximadamente 10 días después de la aprobación por parte de ENDE y del Financiador,
puede ser en modalidad de emisión de cheque o transferencia a una determinada cuenta
bancaria.
58. (P) Me permito también solicitarle que nos pueda enviar toda comunicación referente a esta
solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico p.fusco@tecinternationalsrl.com
(R) Toda información dirigida a potenciales proponentes será publicada a través de la página
web de ENDE y de DGMarket.
59. (P) Confirmar coeficiente de carga de nieve a aplicar sobre las estructuras soporte
(R) El Contratista en la ingeniería de detalle determinará el coeficiente de carga de nieve.
60. (P) Se solicita un aislamiento pleno para AT: 115kV, con un BIL 1050kV y una tensión aplicada
de 460kV cuando por norma IEC 60076 se recomienda BIL 550kV y Aplicada 230kV. Así mismo
el estándar recomienda que para devanados conectados en estrella el aislamiento del terminal
de neutro sea probado a niveles inferiores respecto al de las fases: BIL 95kV y aplicada 38kV.
Por favor confirmar si es aceptado la recomendación de norma.
(R) En enmienda N°2 se corrigieron los datos.
61. (P) Se solicita ubicar el Buje de neutro de AT de forma lateral.

(R) Estará ubicado en la tapa del transformador.
62. (P) Con relación a los Bujes de Alta Tensión, la norma IEC 60076 recomienda lo siguiente:
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BIL 750kV para las fases y para el neutro BIL 250kV. Al ser bujes de tecnología capacitiva se
recomienda constructivamente que todos estos bujes se localicen en la tapa del transformador.
(R) Si. El BIL de 750 kV para fases y para el neutro BIL 250 kV se localizaran en la tapa del
transformador.
63. (P) Según la especificación, el devanado de 24.9kV se requiere en delta, pero además indican
un BIL de neutro. Por favor aclarar requisito.

(R) En enmienda N°2 se corrigieron los datos.
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