Documento Respuestas a las Consultas Nº 2
PGLC-LPI-01/2017

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA GEOTERMICA LAGUNA COLORADA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PGLC-LPI-01/2017
“SUMINISTRO DE MATERIALES DE PERFORACION DE POZOS GEOTERMICOS”
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N° 2

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en el Marco del Proyecto Construcción Planta Geotérmica
Laguna Colorada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7. Aclaración de los Documentos de
Licitación, Instrucciones a los Licitantes del Documento de Licitación (IAL) PGLC-LPI-01/2017, emite las
aclaraciones a las consultas recibidas por escrito hasta el 26 de Octubre de 2017:
1. Pregunta (P) Idioma de los Documentos: Queremos consultarle si sería posible que algunos de los
documentos, requeridos de acuerdo a los términos de referencia, sean aceptados en inglés ya que no
contamos con versiones en español de los mismos. Los documentos a los que hacemos referencia son
los siguientes:
a. Garantías (seriedad, anticipo, cumplimiento, etc.)
(R) No se acepta, la garantía debe ser presentada en idioma español.
b. Documentos Técnicos (catálogos, brochures, dibujos, certificaciones API, reporte de pruebas e
inspección, etc.
(R) Se acepta catálogos en idioma Ingles. Otro Idioma que no sea español o inglés no es aceptable.
Asimismo, en caso de adjudicación deberá adjuntar traducción simple al español.
c. Documentación Legal (carta poder, documento de constitución de la empresa, matrícula de
comercio, certificado de inscripción al padrón nacional de contribuyentes (nit), certificados de
solvencia fiscal y no adeudo al seguro social y fondo de pensiones, etc.)
(R) Se acepta otros idiomas para estos documentos. Sin embargo, considerando que son documentos
requeridos para suscripción de contrato, deberán presentar una “Traducción certificada” al español.
Para efectos de interpretación, la traducción prevalecerá.
d. Documentos de Embarque (Factura Comercial, Certificado de Origen, Lista de Empaque, B/L,
Certificado de Seguro, etc.) Algunos de ellos, como los documentos de embarque, son emitidos
también por compañías internacionales que utilizan el idioma inglés para ese propósito y se nos
hace imposible contar con versiones en español.
(R) Al ser documentos internacionales, se acepta que los documentos de embarque estén en Ingles.
2.

(P) En adición, nosotros suministraremos un archivo con las especificaciones de los productos
conteniendo las especificaciones detalladas y los dibujos de los productos para la aprobación de ENDE
antes de que los mismos sean embarcados, el que también solicitamos nos sea permitido remitir en
inglés.
(R) Podrá realizarse la presentación de estos documentos únicamente en Español e Inglés.
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3.

(P) Preguntas sobre Documentos:
a. El contenido del documento de constitución de la empresa está incluido en el Registro de Comercio,
como ambos son requeridos, solicitamos nos sea permitido únicamente presentar el Registro de
Comercio.
(R) No es permitido. Se debe presentar el Documento de Constitución de la empresa y su Registro
de Comercio. En caso de Empresas extranjeras, se establece la presentación de los documentos
equivalentes en el País de Origen.
b. Como empresa internacional, es obligatorio el registro en el RUPE?. En caso afirmativo, podrían
indicarnos si el registro se puede realizar en línea y cuál es el procedimiento?.
(R) Si, la presentación del RUPE para suscripción de contrato es obligatorio. El Registro es en línea,
desde la página www.sicoes.gob.bo, siguiendo el procedimiento señalado en la mencionada página.
c. Entre los documentos solicitados se encuentran: “Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la
Contraloría General del Estado (CGE) del país del contratante” y “Certificado de no adeudo por
contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones del
país del contratante”. Como empresa internacional, sin operaciones en Bolivia, no tenemos
deudas fiscales ni realizamos pagos al Seguro Social ni al Sistema Integral de Pensiones, estamos
exentos de la presentación de estas dos certificaciones?.
(R) De acuerdo al DDL IAL 43, para la suscripción del contrato se establece la presentación de los
documentos equivalentes en el País de Origen, por lo que el proponente adjudicado deberá presentar
estos documentos de acuerdo a la normativa de su país.

4.

(P) Especificaciones Técnicas
En las especificaciones técnicas del Carrete de Expansión, los términos de referencia requieren que
el material del cuerpo sea ASTM 216 WCB (Acero al Carbón), por este medio les solicitamos que nos
permitan ofrecer el material del cuerpo del carrete de expansión en acero forjado, API 6A 60K Low
Alloy Steel (AISI 4130) tal como lo hemos suministrado a nuestros clientes de la industria geotérmica
sin afectar la calidad del producto por el cambio de material.
(R) En el documento de licitación, Lista de Requisitos (Pag. LR-12), inciso C.2. Carrete de Expansión
(Spool) de 13 5/8" x 11”– API 3000, se requiere que el mismo sea fabricado bajo la norma API-6A.
Este material es aceptado solamente que sea equivalente o mejor.

5.

(P) Término de Entrega
Quisiéramos consultarle si sería posible considerar un cambio en el término de entrega de los
materiales de DAP, como es actualmente solicitado, a CIP Aduana Interior.
(R) No es posible, de acuerdo a lo descrito en los Datos de Licitación, IAL 14.8 (a)(iii) y (b)(ii) El
suministro de materiales será efectuado bajo la modalidad DAP (Incoterms 2010).

6.

(P) Tiempo de entrega de trépano se piden 120 días calendarios, como todos los materiales son
especial para pozos geotérmicos, para que podemos fabricar con alta calidad, solicitamos 30 – 60 días
más para entrega; o podemos entregar los trépanos por partes según su requisito real.
(R) El plazo establecido de 120 días, inicia después de la emisión de la Orden de Inicio. El plazo
establecido es suficiente.
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7.

(P) En el Formulario FIN – 1: Situación Financiera, 2 Documentos financieros, c). Dice: estados
financieros por 5 años, deberán estar completos, incluyendo todas las notas a los estados financieros.
Queremos aclarar generalmente las notas son diferentes por cada año, y cada año lo mínimo hay más
de 50 hojas. Pero el idioma oficial de la oferta seria español, como una empresa extranjera
necesitamos traducir todas las notas tarda mucho tiempo, entonces solicitamos si puede aceptar el
estado financiero de 5 años en español, y las notas en inglés?
(R) Si, es aceptable, considerando que los documentos a ser presentados establezcan o respalden
la solidez actual de la situación financiera del ofertante.

8.

(P) Respecto a la condición de entrega DAP indicada en la Sección II, DDL, IAL 14.8 (a)(iii) y (b)(ii).
Comunicamos a Uds. que contamos con oficinas en BOLIVIA, por lo que podemos realizar la venta
directa y emitir factura (con crédito fiscal a ENDE), para lo cual necesitaría realizar la oferta en
condición DDP. Solicitamos a ENDE considerar si es posible realizar la venta en esta condición
INCOTERM de tal manera de recibir tan solo una oferta de parte de nuestra Empresa.
(R) Referirse a respuesta 5, Consultas N° 2

9.

(P) Respecto al plazo de entrega del Lote B indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos, 1. Lista
de Bienes y Plan de Entrega, favor indicar si los 150 días serán contados a partir de la firma del
contrato.
(R) El tiempo de entrega comienza desde que ENDE entregue la Orden de Inicio, que será después
de la firma de contrato, de acuerdo a lo descrito en los Documentos de Licitación (LR-3 Lista de
Bienes y Plan de Entrega).

10. (P) Respecto al ítem de 18 5/8” del Lote B indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos, 1. Lista de
Bienes y Plan de Entrega, favor indicar si pueden aceptar tubería con costura Norma API 5CT, de tal
manera que podamos ofertar la misma desde una planta en Sudamérica y se pueda cumplir con los
150 días de plazo de entrega.
(R) No es aceptable.
11. (P) Respecto a la provisión del Lote B indicado en la Sección VI. Lista de Requisitos, 1. Lista de
Bienes y Plan de Entrega consultamos a ENDE si es posible participar ofertando tan algunos ítems del
LOTE B.
(R) De acuerdo a los Documentos de Licitación, se solicita que el proveedor oferte lotes completos,
no se permite ítems separados.
12. (P) Respecto a la BG del 2% para SERIEDAD de PROPUESTA, consultamos a ENDE si la misma puede
ser emitida por un montos mayor al 2% de la oferta.
(R) Si, es aceptable.
13. (P) En el pliego se establece que las barrenas deberán estar diseñadas para alta temperatura, serán
del tipo "jet", con protección al calibre y cojinetes sellados de bola:
a. Favor confirmar el rango de temperatura de trabajo para las barrenas.
(R) La temperatura máxima en pozo es de 250 °C.
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b. Favor indicar el tipo de sellado: sello metálico o sello plástico.
(R) Conforme a la Tabla 4.1, numeral A.iv, del documento de licitación, se especifica que los
trépanos deberán ser diseñados para alta temperatura dentro de pozos geotérmicos. Por lo
tanto, el proveedor deberá garantizar que cumple con este requerimiento.
14.

(P) En el pliego se establece que las barrenas para uso con motor de fondo serán utilizadas en la
sección direccional del pozo con motores de fondo de mediana velocidad de rotación. Favor confirmar
el rango de velocidad de rotación.
(R) Como minimo debe cumplir con la velocidad de rotación de 200 RPM. Cada licitante debe
presentar en su oferta sus rangos recomendados de operación y otras especificaciones.

15.

(P) Para los puntos A13 (8-1/2” IADC 627A) y A14 (8-1/2” IADC 517A), favor ofrecer mas
especificaciones técnicas.
(R) Para la licitación se solicita que cumpla con la clasificación o serie IADC especificada. Cada
licitante puede incluir en su oferta otras especificaciones de su producto, que provengan de sus
pruebas de rendimiento.

16. (P) Al ser Incorterm DAP, ENDE pagara los costos en Aduana por Nacionalización de los Bienes y por
lo tanto serán beneficiados por el Crédito Fiscal de la póliza de Importación. Por tal motivo, el
Proveedor ya no necesitara emitir una Factura Nacional con crédito fiscal. Correcto? Favor confirmar.
(R) Correcto.
17. (P) Los costos de Logística y Almacenaje cobrados por ALBO, lo pagara ENDE? O debemos incluir en
nuestro precio DAP?
(R) Los costos de almacenaje y logística interna en ALBO (durante el tiempo de trámite de
desaduanizacion en Aduana de Bolivia), serán pagados directamente por ENDE, siempre y cuando
el Proveedor realice la entrega oportuna de toda la documentación.
18. (P) Los costos de Alquiler de Grúas para Entrega y Descarguio de Bienes, al ser costos de servicios
de origen nacional tendrán precios facturados que emitirá la empresa de Grúas a la Empresa
Proveedora de los bienes, ENDE requerirá también dicho valor de Factura emitida por el Proveedor?
Esto para tomar en cuenta IVA e IT en la oferta final DAP+Costos de Grúas. Favor confirmar si ENDE
requiere facturas por servicios de grúas, o dicho costo debemos incluir en precio DAP o indicar
precios por separado.
(R) El proveedor deberá incluir los costos dentro del precio de su oferta.
El monto facturado debe ser igual al monto del contrato.
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19. (P) El Destino de Aduana Interior Bolivia para nacionalizar los bienes, en el pliego mencionan Ver
Mapa adjunto, pero también mencionan Aduana Interior Potosí y Aduana Interior Oruro. Por favor
confirmar en que Aduana ENDE realizara la Nacionalización, esto con el fin de definir si la
mercadería llegara por Arica o por Iquique (Recomendamos Arica)
(R) El proveedor podrá elegir la Aduana de Ingreso, siempre y cuando esta sea Aduana Interior.
Asimismo, el Proveedor deberá considerar la logística con su empresa de Transporte para el
ingreso de los materiales.
20. (P) Favor facilitarnos los estados financieros de ENDE de las ultimas 3 gestiones o indicarnos de
donde podemos bajarlos.
(R) Los estados financieros de
http://www.ende.bo/memorias
21.

ENDE

se

encuentran

publicados

en

la

página:

(P) Nuestra empresa presentará propuesta de Casa Matriz, considerando que contamos con
Sucursal en Bolivia, es posible presentar la oferta con Casa Matriz y una garantía de Seriedad de
Propuesta emitido por nuestra Sucursal en Bolivia?
(R) La empresa que presentará la propuesta, debe ser la misma que emita la Garantía de
Seriedad de Propuesta.

22.

(P) ENDE exigirá equipos de izaje con certificación?
(R) Aunque no sea especificado que los equipos de izaje deben ser certificados, es recomendable
que la tengan, ya que en los documentos de licitación se especifica que es responsabilidad del
proveedor la descarga en el sitio y cualquier daño a los materiales, equipos o al personal será de
su completa responsabilidad.

23.

(P) Evaluaran precio global, costo de equipos + costo de transporte?
(R) Si. Para la evaluación se considerará todos los costos.

24.

(P) Al ser proveedores del exterior, ENDE tendría que hacer el pago a nuestra cuenta fuera de
Bolivia. ¿Existe posibilidad de un pago a través de carta de crédito?
(R) No existe la posibilidad de pago a través de Carta de Crédito. La forma de pago esta
mencionada en las Condiciones Particulares CG 14.3 del Documento de Licitación.

25. (P) ENDE puede proveer datos de los pozos OFFSET, tales como diseño mecánico, tipo de formación?
(R) Si. ENDE proporcionara vía correo electrónico la siguiente información (a los proveedores
registrados para los lotes de Trépanos y Tuberías de Revestimiento):



Perfiles de Temperatura medidos en pozos geotérmicos. En condiciones estáticas y
producción.
Tuberías de revestimiento y profundidad de asentamiento en pozos existentes.
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Diseño mecánico de tuberías de revestimiento para los futuros pozos.
Registro de los trépanos o barrenas utilizados en los pozos ya perforados.

26. (P) ENDE puede proveer los Documentos de Licitación en formato PDF normal o Word?
(R) Los formularios de presentación de oferta se encuentran en la página de ENDE en formato
editable.
27. (P) Para cabezales las pruebas de aceptación serán obligatorias?
(R) Si.
28. (P) Favor extender la fecha de presentación de ofertas.
(R) No se tiene previsto extender el plazo de entrega de oferta. Sin embargo, el Licitante podrá
enviar un nota escrita a ENDE, donde solicite la ampliación o extensión de la fecha de presentación
de propuestas. ENDE tomara en consideración las mismas.
29. (P) Si es posible despacho aduanero que se ubica en la zona Cerro Apacheta.
(R) No, el despacho aduanero será realizado por Aduana Interior.
30.

(P) El plazo de entrega de materiales se extenderá con el tiempo de desaduanización a cargo de
ENDE?
(R) El tiempo de desaduanización no será contado dentro del plazo de entrega de materiales.

31. (P) La inspección en fábrica requiere de una agencia como SGS, Inspecturate, ect?
(R) ENDE decidirá si envía inspectores a fábrica y se notificará al proveedor con anticipación.
32. (P) Confirmar que caminos serán mejorados o habilitados por ENDE.
(R) En la visita técnica al sitio se hizo el recorrido de ida desde Uyuni al Campamento Estefanía
Laguna Colorada y posteriormente a Campo Sol de Mañana. A esta ruta ENDE dará el
mantenimiento respectivo.
33. (P) Es posible obtener el presupuesto de esta convocatoria?
(R) No es posible.
34.

(P) Amablemente se solicita información de los 5 pozos de referencia como es: Problemas que
hubieron, tiempos, litología, etc. Esta información es clave para entender la complejidad y
características del Proyecto.
(R) Referirse a respuesta 25, Consultas N° 2.
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35. (P) Los acuerdos con las comunidades serán manejados por ENDE? Temas sociales.
(R) Si.
36. (P) Cuando se espera adecuar la zona (Vías, señalización, facilidades, áreas, etc) Para el desarrollo
del Proyecto.
(R) Los trabajos de mantenimiento serán realizados previo a la primera entrega de materiales.
37. (P) Se solicita ampliación de plazo para la presentación de ofertas para la adquisición de bienes de
10 días más.
(R) Referirse a respuesta 28, Consultas N° 2
38. (P) Consultan si es necesario presentar formularios de subcontratistas como Transporte, y otros ELE1 y ELE-2
(R) En caso del Formulario ELE-1, el mismo debe ser llenado con los datos de la Empresa que
presentara su oferta (en caso de Joint Venture, deberán mencionar el nombre del mismo). En el
punto 2 del Formulario, se deberá llenar los datos con los nombres de las Empresas que componen
el Joint Venture (aclarar el nombre de la Empresa Líder y los porcentajes de participación de cada
empresa)
En caso del Formulario ELE-2, el mismo debe ser llenado por cada participante del Joint Venture,
como también con los datos de los Subcontratistas/Proveedores que participaran directamente en
la elaboración del producto, no es necesaria la presentación de este formulario con datos de
Transportistas u otros servicios.
39. (P) El sello metálico para los trépanos es obligatorio
(R) El sello metálico si es necesario para la oferta básica. Sello plástico puede ser presentado en
la oferta alternativa.
40. (P) Es posible proporcionar información sobre los pozos?
(R) Referirse a respuesta 25, Consultas N° 2.
41. (P) Se puede compartir un reporte de información sobre diseño mecánico de los pozos, detalles de
temperatura y presión de los pozos, etc.
(R) Referirse a respuesta 25, Consultas N° 2.
42. (P) Es excluyente el sello metálico? Tienen otros materiales que cumplen con los requisitos de
temperatura.
(R) Referirse a respuesta 13, Consulta literal “b”.
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43. (P) Si se puede hacer despacho en frontera. Los costos de carguío y descarguio están incluidos en la
oferta. ENDE realizara los trámites de desaduanizacion mediante despacho anticipo.
(R) El proveedor es responsable del manejo de la carga hasta que la misma sea entregada en el
sitio. ENDE realizará los trámites y el pago de tributos aduaneros en Bolivia.
44. (P) Si ENDE se encarga de la desaduanizacion, se refiere a que la desaduanizacion será un gasto
hecho por el contratista reembolsado por ENDE después de entregar el material, cotizado aparte en
el formulario de Plan de Entregas – Servicios Conexos? ¿O directamente se cotizara el precio del
producto colocado en el lugar de entrega?
(R) No, ENDE realizará los trámites y el pago de tributos aduaneros en Bolivia.
El precio del producto, debe incluir la entrega en el sitio.
45. (P) Explicar el proceso de Suministro de los materiales bajo la modalidad “Delivered At Place - DAP”
(Incoterms 2010) los mismos deberán ser ingresados a territorio boliviano por Aduana de Frontera
correspondiente, y su desduanizacion se realizara por Aduana Interior?
(R) Referirse a respuesta N° 19, Consultas N° 2
46. (P) La adjudicación por Lote, también puede ser parcial, es decir para el Lote A, ENDE puede requerir
diferentes ítems de diferentes licitantes?.
(R) De acuerdo a los Documentos de Licitación, se solicita que el proveedor oferte lotes
completos, no se permite ítems separados.
47. (P) En datos de la licitación DDL menciona que se podrá presentar una oferta alternativa si se presenta
una oferta base? Pero en el IAL 9, punto 13 “Ofertas alternativas” se menciona que no se consideraran
ofertas alternativas. Cuál es la condición para presentar la oferta alternativa?.
(R) Pueden presentar ofertas alternativas, siempre y cuando presenten su oferta base. Para ello
se aplicara el IAL-13.1 (ver pág. DDL-3).
48. (P) Para el Lote A (barrenas o trépanos ticónicas), se puede considerar una oferta alternativa con otro
tipo de estructura de corte que sean mas eficientes como son PDC o Impregnados?.
(R) Referirse a respuesta 47, Consultas N° 2.
49. (P) Se tiene el esquema y programa de pozo a perforar, caso de que si, podrían facilitarlo?
(R) Referirse a respuesta 25, Consultas N° 2.
50. (P) Confirmar que tipo de ensanchadores están requiriendo? Excéntricos, concéntricos, hidráulicos,
con conos de rodillo? Por la solicitud que indica un IADC se entiende que es un ensanchador de
conos.
(R) Se requiere ensanchadores concéntricos, de conos.
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51. (P) El ensanchador que requieren es para colocar en la sarta o para ensanchar con una guía después
de perforar?
(R) El ensanchador es requerido para ampliar el diámetro del pozo con guía después de haber
perforado.
52. (P) Los Set de toberas solo vienen con 3 unidades de toberas, hay que considerar que el trepano con
boquillas centrales ocupara 4 boquillas, se menciona en caso que requieran mayor cantidad de SET.
(R) Se aclara que no se solicita trépanos con boquillas centrales. El proponente, según su
experiencia en geotérmica puede presentar una oferta alternativa resaltando las ventajas técnicas
del mismo.
53. (P) En los requerimientos no se especifica la cantidad de llaves requeridas para las toberas solicitadas
por ENDE?
(R) Está especificado que se debe proveer los set de toberas, los cuales, es entendido que
incluyen los seguros de instalación y las respectivas llaves según el tipo de seguro utilizado (al
menos una llave para cada tipo de seguro).
54. (P) Pueden proporcionar Bit record de los pozos vecinos perforados anteriormente?
(R) Referirse a respuesta 25, Consultas N° 2.
55. (P) Se tiene registros de los pozos vecinos perforados anteriormente, GR y resistividad, así como
también el Mudlog (registro de litología metro a metro) para realizar un estudio de compresibilidad
de la roca?
(R) No se dispone de estos datos.
56. (P) Cual es la temperatura máxima para la que tienen que estar diseñadas las barrenas?
(R) Referirse a respuesta 13, Consulta literal “a”.
57. (P) Existe una variación del requerimiento de resistencia a la temperatura para cada diámetro de
barrena? O en su defecto podrían facilitar la curva de gradiente de temperatura vs profundidad
programada para los pozos a perforar?
(R) Referirse a respuesta 56 y 25, Consultas N° 2.
58. (P) Que tipo de protección requieren al calibre, de carburo de tungsteno o diamante?.
(R) Protección de Carburo de Tungsteno.
59. (P) En el LR-8, punto A Barrenas Ticónicas, a que se refiere con diseño de brocas tipo JET?
(R) Se refiere a la aplicación de toberas.
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60. (P) Se solicita una extensión de 12 días para el cierre de este tender.
(R) Referirse a respuesta 28, Consultas N° 2.
61. (P) Cual es la razón para que ENDE requiera toda la documentación de embarque a su nombre, siendo
que después el contratista es encargada de llevar la carga al punto de entrega en el Campo
Geotérmico Sol de Mañana como dice en el DDL en el IAL 14.8?
(R) Considerando la modalidad de Incorterm DAP, ENDE en calidad de Comprador y como
responsable de los trámites aduaneros requiere que toda la documentación de embarque este a
nombre de ENDE como el comprador.
62. (P) Para el formulario de la lista de precio:
a. Confirmar que el plazo de entrega de los trépanos es de 120 días
(R) El plazo de entrega para el lote A: Barrenas (Trépanos), es de 120 días calendario.
b. Cuando se estima la fecha de inicio de perforación de los pozos geotérmicos?
(R) La consulta no corresponde a la licitación en cuestión.
c. Como se calculara la fecha de Entrega, en base a que fecha de adjudicación? O directamente
colocamos los días que se planea entregar los trépanos?
(R) La fecha o plazo de entrega se contabilizara en días calendario desde la emisión de la orden
de inicio.
d. A que se refiere el precio unitario DAP?
(R) Ver Incoterms 2010. Se requiere incluir la descarga por las condiciones particulares del
proyecto.
e. Por favor aclarar a que se refiere la Columna 8 de la lista de precios (Bienes suministrados
desde fuera de Bolivia)
(R) Precio por artículo por concepto de descarga en bodega y otros servicios requeridos en Bolivia
para que los Bienes sean entregados en el destino final establecido en los DDL (Datos De la
Licitación).
63. (P) Por favor aclarar que costo se colocaran en el formulario de servicios conexos o que se consideran
como costos conexos, estos costos son diferentes de la Columna 8 de la Lista de Precios?
(R) Los gastos que realice el proveedor en territorio boliviano.
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64. (P) Como empresa extranjera no domiciliada en Bolivia, queremos consultar si habrá algún impuesto
que se nos aplicará en virtud del suministro de bienes a ENDE y en caso afirmativo cuál sería su tasa
con el objeto de incluirlo en nuestra oferta.
(R) Pendiente
65. (P) (Consultas Halliburton 01/11/2017)1.- Por favor podrían confirmar en que diámetros de trépanos
se requiere boquilla central?
(R) Se aclara que no se solicita trépanos con boquillas centrales.
66. (P) En los trépanos de 24” se podría ofrecer IADC: 215 en lugar de 235?
(R) Pueden presentar ofertas alternativas, siempre y cuando presenten su oferta base. Para ello
se aplicara el IAL-13.1 (ver pag. DDL-2).
67. (P) En los trépanos de 24” se solicita un IADC: 133, podrían confirmar si no corresponde a 135? Creo
que existe un error.
(R) Se confirma que el trépano debe ser clasificación IADC 133, como una excepción a la Tabla
4.1, numeral A.iii, del documento de licitación, que aplica sólo para este diámetro.
68. (P) Es necesario cotizar todos los ítems del Lote de trépanos Incluido el ensanchador? Podría ser una
causa de descalificación?
(R) Referirse a respuesta 47 de este documento..
69. (P) Se adjudicará por ítems o por lote completo?
(R) Referirse a respuesta 47 de este documento..
70. (P) La cotización se realizara en Bs o USD? No está claro.
(R) Referirse a la Sección II, Datos de Licitación, Página DDL 3, ítem IAL 15.1, donde está
explicado.
71. (P) Se facturará contra entrega del material?
(R) Referirse a la Sección VIII, Condiciones Particulares, Página CP 2, ítem CG 14.1, donde está
explicado
72. (P) En el file de condiciones particulares CP, solo se encuentra la primer hoja, podrían por favor
enviar las restantes.
(R) Pendiente.
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73. (P) Para los trépanos de 12 ¼” y 8 ½” se solicita IADC: 135, se podría ofrecer el 137IADC como
alternativa ?.
(R) Referirse a respuesta 48 de este documento.
74. (P) Fecha estimada del inicio de operaciones.
(R) La consulta no corresponde a la licitación en cuestión.
75. (P) La entrega deberá ser total o podrían ser realizadas en forma parcial?
(R) Referirse a respuesta 48 de este documento.
76. (P) Solicitamos la ampliación de plazo para presentar la oferta hasta el 28 de Noviembre.
(R) Referirse a respuesta 28 de este documento.
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