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INFORME DE ACLARACIONES N°2 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 2 1 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI Al SIN 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/8L-80 
• , 

LPN N° 8ID-ENDE-2019-007 "CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA" 

La Empresa Nacional de Electricidad en el marco del Proyecto Construcción de Línea de Transmisión de Interconexión Camiri al SIN, según 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula IAO 10.1 de la Sección II Datos de la Licitación, 
correspondiente al proceso de Licitación LPN BID-ENDE-2019-007 para el suministro de "Construcción de Fundaciones para Torres y Montaje de 
Estructuras Metálicas Reticuladas Simple Terna", emite el presente Informe de Aclaraciones. 

En atención a las con-sultas realizadas hasta el 4 de junio, y que no se hayan respondido en los informes preyios, se emite el presente informe 
con las -consultas y sus respectivas respuestas, las cuales se detallan a continuación clasificadas _por Consultas de Tipo Administrativas y 
Consultas de Orden Técnico. 

' No - CONSULTA • ' ACLARACIÓN ,. 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS 

Por favor aclarar si la Garantía de Mantenimiento de Oferta De acuerdo a la IAO 17.1, Parte l. Sección 11. Datos de la Licitación, la 
puede ser emitida por una compañía aseguradora, como se ~arantía de Mantenimiento puede ser emitida por una entidad de 
indica en la Sección 11. Datos de Licitación Página 45, IAO intermediación financiera bancaria o no bancaria. 
17.1 que indica en su primer párrafo: 

1 
Asimismo, en el inciso (a) del punto 17.2 de la Parte l. de la Sección l. 

"La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento 111 nstrucción a los Oferentes", se señala que la. Garantía . de 
emitida por un banco o una aseguradora utilizando el 

Mantenimiento de oferta podrá ua elección del 9ferente, consistir en 
' formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria) 

una carta de crédito o' en una garantía bancaria emitida por una incluido en la Sección IV, 11Forrn-ularios de la Oferta". 
·institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una 
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CONSULTA 

Sin embargo, en la nota aclaratoria, se menciona que la 
Institución Bancaria emisora debe tener sucursal o 
corresponsalía en Bolivia. 

De la misma manera, en otras cláusulas de los DDL se limita 
!iJ emisión de la.; Garantías como Boletas Bancarias. 

Por favor aclarar esta misma consulta en relación a la 
Garantía de cumplimiento de Contrato y de Correcta 
Inversión de Anticipo. 

- ACLARACIÓN 

aseguradora o afianzadora" . 

Por lo tanto, la garantía de mantenimiento de oferta puede ser 

emitida por un Banco o una empresa de Seguro, garantía que deberá 

estar sustancialmente de acuerdo con lo requerido en el formulario 

modelo establecidos en la Sección IV. Formularios de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de la Parte l. del Documento de Licitación 

y cumplir con lo establecido en las Instrucciones a los ·oferentes, 

numeral17.2 -

Tomar en cuenta que la vigencia debe ser de acuerdo a lo establecido 

en la IAO 17.1, Parte l. Sección 11. Datos de la Licitación. Es decir que 

deber ser un plazo mínimo de 30 días adicionales a la valides de la 

oferta, que según lo establecido en el IAO 16.1 es d~ ciento veinte 

(120) días calendarios. Por lo tanto, el plazo de validez de ia Garantía 

de mantenimiento de la oferta debe ser como ' mínimo de ciento 

cincuenta '(lso) días posteriores a la fecha límite de presentación dé la 

propuesta. 

De acuerdo a lo establecido·en el artículo 20 del D:s. 0181 NB-SABS, la 

Garantías de Mantenimiento de Oferta, la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato y de Correcta Inversión de A~ticipo, deberán ser 

renovables, irrevocables y de ejecución inmediata. 

La Garantía de cumplimiento de Contrato es GARANTÍA A PRIMER 

REQUERIMIENTO por 7% del monto total del contrato y su vigencia 

debe exceder en 28 días a la fecha de emisión deÍ Certificado de 

Terminación de las Obras, tal como· establece la CGC 52.1 de las 
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Condiciones Especiales del Contrato. 

La garantía de correcta inversión del anticipo debe ser una GARANTÍA 

A PRIMER REQUERIMIENTO, con las siguientes características: 

renovable~ irrevocable y de ejecución inmediata por el 100% del 

monto solicitado. 

La Sección IV. Formulario de la Oferta, en su cláusula 1.9 1 Ver enmienda W 1 
señala: 

"La información sobre litigios pendientes en que el Oferente 
esté involucrado se incluye, en conformidad con la ·IAO 
5.3,(i). [Incluya la información en la tabla siguiente]" 

Sin embargo, no se muestra la tabla asociada. 

Si se muestra una tabla, que entendemos se debe mover a 
la cláusula 1.11 pues corresponde a los Sub-Contratistas 
propuestos. 

Secciones 

de las 

Obras 

(a) 

(b) 

Valor ·del 

Subcontrato 

Subcontratista 

(nombre y 

dirección) 

Experiencia 

en obras 

similares 

De ser así, la tabla precedente, debe colocarse en la cláusula 
1.11. ' 

· -'"' · 

3 



' . 
No CONSULTA ACLARACIÓN 

PREGUNTAS TECNICAS: 
, , 

1 Tenemos ·a bien sol icitar los planos de ubicación de la La ubicación de las fundaciones para torres será entregada a la empresa 
construcción de fundaciones p·ara torres y montaje de adjudicada. El trazo de la línea se puede ver en Google Earth mediante el 
estructuras metálicas reticuladas simple terna. link que se encuentra en el sitio de ENDE: . 

" htt(2s:LbNww.ende.boLna.cional-internaciona1LvigentesL en la sección " . . . . · -·~ ·•. . : . . · ·... . . . ; __ .·' ... .. ,_ . ' . . 

correspondien.té a este Proceso de Licitación: Código LPN BID-ENDE-
2019-007. 

2 Pueden proveernos el trazo de la línea editable en Google Se puede acceder a esa Información mediante el link que se encuentra 
Earth? en el sitio de ENDE: httg_s:üwww.ende.boLnacional-

internacionaiLvigentesL en la sección correspondiente a este Proceso de 
Licitación: Código LPN BID-ENDE-2019-007. 1 

. 3 Remitir coordenadas de las torres para poder ir a visitar el Esa Información será entregada a la empresa adjudicada . 
lugar y ~ener un presupuesto más ajustado a _la necesidad de . 
la obra? 

4 Existe un estudio de suelo del trazo de la línea si hubiera por Si existe, esa Información será entregada a la empresa adjudicada. 
favor se nos puede proporcionar? 

S En la parte especificaciones técnicas, no hay nada acerca del Según se señala en. la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, e·n 
Ítem 1.13 Zanjas de Drenaje (según Especificaciones} por el Punto 4. Función del contratista, en el acá pite 1.2 Trabajos Generales, 
favor brindar la información debida. . El contratista deberá presentar el Diseño y construcción de las zanjas de 

. -
" 

coronamiento (drenaje}, para evitar erosión y deslizamientos de ta ludes 
en sitios potencialmente peligrosos., en coordinación con el contratante. 

6 En las Listas de cantidades del Tramo 1 y Tramo 2 se muestra El alcance no comprende lo anteriormente mencionado, dado que según 

o el ítem "Instalación y. montaje tipo stub", solicitamos aclarar lo indicado en el punto "G. CONSTRUCCIÓN y MONTAJE DE 
y si corresponde, complementar lo siguiente: ESTRUCTURAS ·TIPO GRILLA Y STUB PARA FUNDACIONES", de las . ¿El alcance de este ítem comprende la excavación, capa de , especificaciones técnicas del Proyecto, estas indican que el Stub 
hormigón pobre, colocación de armadura de refuerzo, será "anclado empotrado en hormigón". 

~ vaciado de hormigón de pedestal y columna y relleno y 
compactado de la fundación? · -

Se concluye que esto procede, pues los volúme.nes de ' \ 

excavación solo consideran los asociados a la instalación de 
grillas. 

( - - -
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En las Listas de cantidades del Tramo 1. y Tramo 2 se muestra 
el ítem "Instalación y montaje tipo stub", solicitamos aclarar' 
y si corresponde, complementar lo siguiente: 

Considerando que el diseño no se encuentra considerado 

dentro del alcance del contrato, aur:1 comprendiendo que las 
dinien5ion<:s de l-as fundaciones tipo zapata se diferenciarán 
según el sitio de emplazamiento de cada torre, solicitamos 
se definan fundaciones tipo para la estimación de los costos 
de este ítem. 

8 1 Agradeceremos se nos envié ·la si~uiente Información: Lista 
de estructuras qe los 2 tramos. 

9 Favor aclarar, en ambos tramos se tiene stub, no se tiene 

partida de concreto y fierro. 

10 1 Por favor tengan la gentileza de analizar la posibilidad que 
en lós siguientes cargos se pueda considerar como 

- · experiencia similar la experiencia en ejecución de trabajos 

en Líneas de Transmisión en 115 kV con estructuras tipo 

poste. 

11 

GERENTE DE OBRAS 
RESIDENTE DE OBRAS 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
TOPÓGRAFO 

Mediante el presente solicitamos ampliación de plazo para la 

presentación de propuestas para la LPN No. CBID-ENDE-

2019-007 por un plazo de 10 días calendario. 

Esta solicitud se debe a lo,s plazos de emisión de las garantías 
de mantenimiento de oferta, cuya contratación depende de 
las aclaraciones solicitadas por nuestra compañía. 

' L1 

~ntahu 
ESPECIAI.ISTA EN AOQUISICIOHEI 

PERII·UPER 
"NDE 

ACLARACIÓN 

De acu~rdo a citado anteriormente, se adara que el Stub instalado será 
anclado en roca con hormigó~, el diseño de este · será proporcionado a la 

Empresa Adjudicada. 

-. , .... 

Esa Información será entregada a la empresa adjudicada. 

Ver respuesta 6 y 7. 

Los requisitos de experiencia para los cargos referidos están 

señalados en la IAO 5.3, Parte l. Sección 11. Datos de la Licitación, 

cualquier desviación de lo establecido en ese punto, será evaluada 

por ENDE para determinar si la desviación es sustancial. 

1 

Ver enmiendas Nº. 2,3,4 y S del Informe de Enmiendas Nº 1 
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