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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° 3

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 01 de Noviembre de 2017:
1. Pregunta (P) La Clausula IAL 21.2 menciona “…la institución financiera deberá tener una institución
financiera corresponsal en el País del Comprador que permita hacer efectiva la garantía…” Aunque
nuestro banco tiene un banco corresponsal ubicado en Bolivia, toma bastante tiempo que el banco
corresponsal emita la fianza a favor de ENDE, lo que está totalmente fuera de control por parte de
nuestro banco, Nuestro banco dice que generalmente puede tomar más de un mes o incluso dos
meses la emisión de la fianza por parte del corresponsal. Teniendo en cuenta este riesgo, deseamos
que ENDE acepte que la fianza de oferta sea emitida directamente a ENDE por nuestro banco y no a
través del banco corresponsal local.
(R) No es aceptable, la garantía debe ser presentada con corresponsalía local.
2.

(P) Nuestro banco debe utilizar una fecha fija de vencimiento de la fianza de oferta; de lo contrario,
deben pasar por un lago proceso interno para obtener la aprobación por parte de la administración
superior para utilizar un periodo abierto de cobertura, lo que tomara algunas semanas. Para evitar tal
pérdida de tiempo y asegurar el plazo de presentación de los documentos de licitación, nos gustaría
describir la fecha de vencimiento exacta en la fianza de oferta. Sabiendo que se requieren 120 días
(calendario) desde la fecha de vencimiento de la oferta (15 de noviembre de 2017) mas 28 días
calendario para la fianza de la oferta, entendemos que la fecha de vencimiento de la fianza debe ser
el 12 de abril de 2018.
Deseamos que ENDE nos permita detallar esta fecha como la fecha de vencimiento de la fianza de
oferta.
(R) De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21, subnumeral 21.2, inciso d) se establece: La Garantía
de Seriedad de la Oferta será valida por un periodo (mínimo) de veintiocho (28) días posteriores a la
fecha límite de validez de la oferta original.

3.

(P) Al no aceptar participación desde empresa local y deber emitir todos los formularios desde
una empresa extranjera (incluyendo la Boleta de Garantía), favor considerar dar una prórroga de
2 semanas adicionales para presentar la oferta el 30 de noviembre.
(R) De acuerdo a Enmienda N° 1, se ha modificado la fecha de presentación de ofertas al 27 de
Noviembre de 2017.

4.

(P) Al no poder participar parcialmente en la oferta del Lote B indicado en la Sección VI, favor indicar
si cada lote será adjudicado a un solo proveedor o si es posible que ENDE adjudique un mismo lote
a dos o más proveedores.
(R) Referirse a Respuesta N° 46, Consultas 2.
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5.

(P) Nuestra empresa tiene un trepano hibrido (Estructura de corte Ticónico inserto y PDC), puede
ser opción en la oferta? Hay caso de utilización en otros países.
(R) Si, es posible recibir una oferta de este material como oferta alternativa. La misma será evaluada
solo en caso que su oferta base sea la mejor evaluada.

6.

(P) La temperatura esperada en boca de pozos es de 160 °C y en fondo 260 °C?
(R) Las temperaturas que indican son las temperaturas máximas del pozo en condiciones de
producción. En condiciones de perforación las temperaturas son menores por la circulación del fluido
de perforación.

7.

(P) Podrán proporcionar los metros a perforar en cada sección?
(R) El diseño propuesto de los pozos es como sigue:
Pozos de Producción
Agujero de 24”
@ 70 m
Agujero de 17 ½” @ 350 m
Agujero de 12 ¼” @ 900 m, MD
Agujero de 8 ½” @ 2000 m, MD
Ángulo de desviación máxima de 30°
KOP @ 400 m
Pozos de Reinyección:
Agujero de 24”
@
70 m
Agujero de 17 ½” @ 300 m
Agujero de 12 ¼” @ 800 m, MD
Agujero de 8 ½” @ 1500 m, MD
Ángulo de desviación máxima de 30°
KOP @ 350 m

8.

(P) Disponen de canastas de ajuste o se debe cotizar también?
(R) No debe ser cotizada.

9.

(P) Podrán proporcionar los formularios de la sección IV en formato editable y/o pdf?
(R) Los formularios de presentación de oferta en formato editable se encuentran publicados en la
página http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/

10. (P) Podrán suministrar algún dato de UCS de formaciones a perforar?
(R) No se disponen de datos UCS.
11. (P) En caso de querer proponer otra ruta de acceso al depósito de Sol de Mañana y tener que utilizar
para este fin la Aduana interior de Pacheta, se podría realizar la habilitación de esta aduana para
ENDE, o tenemos que atenernos a utilizar los puntos de aduana propuestos por ustedes.
(R) Referirse a respuesta 19, Consultas N° 2.
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12. (P) En cuanto a la energía eléctrica a utilizar tanto en campamento como en el lugar de perforación
de los pozos, ésta está sujeta a propuesta nuestra? O ya tienen definido como se realizará.
(R) Esta pregunta no es relacionada con esta licitación.
13.

(P) Debido a la complejidad de la licitación y, principalmente, para poder completar toda la
información solicitada en los Requerimientos solicitamos una prórroga de 2 semanas en la fecha
máxima de presentación de las ofertas, pasando del miércoles 15 de noviembre 2017 al miércoles
29 de noviembre 2017.
(R) De acuerdo a Enmienda N° 1, se ha modificado la fecha de presentación de ofertas al 27 de
Noviembre de 2017.

15.

(P) El sello metálico para los trépanos es obligatorio
(R) Referirse a respuesta 13, Consultas N° 2.

Asimismo, se procede a complementar las respuestas del Documento de Consultas N° 2
64. (P) Como empresa extranjera no domiciliada en Bolivia, queremos consultar si habrá algún impuesto
que se nos aplicara 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) No corresponde al proveedor el pago de impuestos Aduaneros en territorio boliviano, en caso
de gastos locales deberán regirse de acuerdo a normativa de impuestos en Bolivia.
72.

(P) En el file de condiciones particulares CP, solo se encuentra la primer hoja, podrían por favor
enviar las restantes.
(R) Referirse a Respuesta N° 4, Consultas 1.
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