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BOLIVIA 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION 
OBJETO DE LA CONTRATACION 

CORPORAC IÓN 

ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA 
REGIONAL COBIJA - GESTION 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA N° ENDE-LP-2021-003 
PRIMERA CONVOCATORIA . 

CUCE: 21-0514-00-1114454-1-1 

En Cochabamba, a los 11 días del mes de marzo del año 2021, a horas 14:00, en cumplimiento al Documento 
Base de Contratación y en conformidad al Decreto Supremo NO 0181 y sus modificaciones, se reunieron en 

' Acto Público y enlace virtual: b!ms://ende .web~~J:.9m/meet/ende.sa la5, con el objeto de llevar adelante la 
Reunión de Aclaración del proceso ADQUISICION DE ACEIT~ MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA 
REGIONAL COBUA- GESTION 2021, contando con la presencia de los ·siguientes participantes: 

Representantes de la Entidad convocante: 

NOMBRE ENDE PARTICIPACIOr 

Ing. Jorge Chino Rojas Unidad Solicitante Presenéial 

Lic. Celida Acosta Diaz Unidad Administrativa Presencial 

Lic. Francisco Adolfo Pérez Aramayo Jefe Unidad Administrativa Presencial 

Ing. Rubén Cayo Lancea Responsable de Generación Virtual 

Empresas participantes: 

EMPRESA REPRESENTANTE PARTICIPACION 
CSAPEK José Luis Montaña Virtua l 
LUBRICANTES DEL SUR ---------------------- Virtua l 
FINILAGER Mauricio Calvo Presencial 

Posteriormente se dio lectura a las Consultas recibidos al correo electrónico de la convocatoria y se tomó las 
consultas en el momento de la reunión a los participantes, todas las preguntas fueron aclaradas en la reunión, 
y se adjunta la misma. 

El acto de reunión concluyo a horas 14:36 del día 11 de marzo de 2021 

yr ma personal de la Entidad que participo prese 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA REUNION DE ACLARACION DEL PROCESO 
ADQUISICION DE ACEITE MUL TI GRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA 

REGIONAL COBIJA - GESTION 2021 

PROVEEDOR: PAMELA RIVA 

l. El pliego indica dentro de las especificaciones técnicas: "El proveedor deberá incluir en su oferta, el 
correspondiente servicio de análisis mensual de aceite del t ipo cromatográfico a 25 muestras 
envidas por ENDE (Viscosidad oxidación, TBN, Elementos de desgaste), para lo cual el ofertante 
proveerá recipientes y equipo para toma de muestras. El análisis de aceite deberá ser realizado por 
un laboratorio certificado", más no establece por qué cantidad de meses se requiere el servicio. En 
ese marco mucho agradeceremos nos aclare esta duda. 

~espuesta 

Él envió de las- muest ras de aceite se realizara mensualmente cada semana o cada 15 días 
conforme se realicen las tomas de muestra, cumpliendo con la cantidad mensual y se realizara por 
el tiempo que dure el consumo ó entre tanto se tenga en Stock en almacén del producto ofertado, 
esto con el objeto de cumplir las recomendaciones del fabricante de los Grupos Generadores. 

2. En el mismo acápite, en lo que respecta a lugar de ent rega indica "Los costos transporte, 
descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición f inal en los almacenes de ENDE 
COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor". Requerimos se nos aclare 
a que se refiere exactamente cuándo expresa "LA BUENA DISPOSICIÓN FINAL". 

Respuesta 

Se refiera a buena disposición de entrega del producto en sitio (almacenes de plantas) tomado las 
medidas las medidas de seguridad y bioseguridad necesaria, tambores sin daños o abolladuras. 

PROVEEDOR: CSAPEK 

l. Nos gustaría saber el nivel de azufre en % o partes por millón que tiene el combustible utilizado 
en el Sistema Aislado Cobija. 

Respuesta 

El porcentaje S= 2044 ppm, 

2. Nos gustaría conocer la marca de los equipos, modelo, y el intervalo de cambio de aceite y fi ltros 
de aceite. 

Respuesta 

Los Generadores de la Planta Bahía son de la marca CATERPILLAR, modelos 3516, 3516B, 3516B 
HD y el cambio de aceite y fi lt ros de aceite actual es de _500 horas de t rabajo aceites pero el 
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objetivo de los análisis de aceite es lograr determinar que el aceite pueda lograr abarcar un mayor 
número de horas de trabajo 550 o 600 o reducir conforme se encuentre .partículas de desgaste. 

3. ¿ENDE Corporación - Regional Cobija está dispuesta a utilizar un aceite SAE 15W-40, tipo semi 
sintético, API CK-4? 

Respuesta 

El aceite requerido y recomendado por el fabricante es del tipo mineral: Grado SAE: 15W40, 
Categoría o Grado API: CI-4 o superior 

4. En función a la consulta anterior, ¿Es posible realizar dos propuestas, es decir una pqr aceite CI-4 
SAE 15W-40 tipo mineral y otra por un aceite CK- 4 SAE 15W-40 tipo semi sintético? 

Respuesta 

Solo se deberá presentar una sola propuesta, esto con el objeto de cumplir con lo requerido en las 
especificaciones técnicas del DBC. 

5. Dado que varios importadores tenemos como fuente de provisión plantas en Estados Unidos, y 
que los stocks actuales están asignados a clientes recurrentes, ¿es posible que el plazo de entrega 
a partir de la firma de ·contrato sea de 90 días calendario en lugar de 45 días calendario? 

Respuesta 

El plazo de entrega establecido para esta convocatoria no debe exceder los cuarenta y cinco ( 45) 
días calendario, a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato. 

6. ¿Es posible aceptar un aceite con TBN de ~ 10 [mg KOH/ g]? 

Respuesta 

El TBN conocido como Total Base Number según la ASTM D 974, es la cantidad de ácidos 
expresados en mg KOH/ g (Miligramos de Hidróxido de Potasio por gramo de aceite) necesarios para 
neutralizar los compuestos alcalinos. Este valor deberá ser ~11 (mínimo), esto con la finalidad de 
un mejor aprovechamiento del producto entre los cambios de aceite, siendo que en el mercado 
boliviano el combustible diésel utilizado se detecta la presencia de elevadas cantidades de azufre. 

7. ¿se dispone un montacargas en Alm9cenes ENDE en Cobija? 

Respuesta 

Los costos de transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición f inal en 
los almacenes de ENDE COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor 

8. Nos gustaría confirmar que el cumplimiento de la certificación API deberá ser para el producto y ) 
planta de producción respectiva, y no simplemente para el producto, pero correspondiente a otra 
planta de la marca de la cual no se realicen importaciones. 
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Respuesta 

El prúponente deberá cumplir con la certificación de CALIDAD American Petroleum Institute API, 
del producto ofertado (Se deberá adjuntar el respaldo correspondiente) 

PROVEDOR: FINILAGER 

El proveedor Finilager presento sus consultas escritas fuera de plazo sin embargo en la reunión de 
aclaración presento las mismas consultas que fueron los siguientes: 

l. El TBN solicitado es 11 podría modificarse a 10.5? ya que con este cumpliría a cabalidad las 
especificaciones requeridas y los intervalos de cambio 

Respuesta 

El TBN conocido como Total Base Number según la ASTM O 974, es la cantidad de ácidos 
expresados en mg KOH/ g (Miligramos de Hidróxido de Potasio por gramo de aceite) necesarios para 
neutralizar los compuestos alcalinos. Este valor deberá ser 2::11 (mínimo), esto con la finalidad de 
un mejor aprovechamiento entre los cambios de aceite, siendo que el mercado boliviano el 
combustible diésel utilizado se detecta la presencia de elevadas cantidades de azufre. 

2. ¿Las entregas pueden ser parciales siendo la ultima 10 de agosto como fecha máxima? 

Respuesta 

El plazo de entrega no debe exceder los cuarenta y cinco ( 45) días calendario, a partir del día 
siguiente hábil de la firma de contrato. 

3. ¿El análisis necesariamente tiene que ser de típo cromatográf ico? Ya que con un análisis Estándar 
se podría cubrir lo requerido en especificaciones técnicas (Viscosidad oxidación, TBN, Elementos 
de desgaste) 

Respuesta 

El análisis deberá ser del t ipo cromatográfico a 25 muestras envidas por ENDE (esto con el objeto 
de analizar la Viscosidad oxidación, TBN, Elementos de desgaste) 

Pregunta presencial 

4. característi¡:as de los equipos instalados en Planta marca, modelo, y el intervalo de cambio de 
aceite y filtros de aceite. 

Respuesta 

Los equipos instalados en las plantas dependientes del Sistema Cobija Son: 

• Marca : caterpillar; Modelos: 3512, 35168, 35168-HD 
• Marca: Volvo Penta; Modelo: TAO 1642 
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De oficio la Entidad· ve conveniente realizar las siguientes aclaraciones: 

• Los proponentes deben presentar un original y una copia de su propuesta. 

• Los proponentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de Propuesta en ori~nal, . 
equivalente al uno por ciento (1% ) del precio referencial de la contratación, con una vigencia 
de noventa (90) días calendario para convocatorias nacionales; la garantía deberá ser 
entregada en las oficinas de la Calle Colombia esquina Falsuri No 655 a la Encargada de 
recepción de Propuestas, con fecha límite de presentación hasta el 24 de marzo de 2021, 
horas 13:30, además este documento deberá ser presentado conforme establece el numeral 
21.4.5 del Documento Base de Contratación. 
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