
 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

ESQUEMA REFERENCIAL 

Consultas N° 2 

No.: ENDE–PGLC–LPI–01/2017 Segundo Llamado:  Documento de Licitación para el Suministro Materiales de Perforación de Pozos Geotérmicos 

Proyecto: Construcción Planta Geotérmica Laguna Colorada  

Ítem Asunto 

Cláusula del 
Documento 
de Licitación 

Descripción Detallada de la Solicitud de Aclaración Respuesta de ENDE 

1.- Aspectos Administrativos 

1.1 Conflicto de 
Interés 

Sección I, IAL 
4.2 

Sección IV 

En el formulario INDICE de la página FO-26 de la Sección IV. 
Formularios de Oferta, el número 5 solicita “Prueba documental de 
conformidad con la cláusula 16 de las IAL que establezca la 
elegibilidad del Licitante para presentar una Oferta” y la cláusula 16 
en cuestión hace referencia a la cláusula 4 de las IAL la cuál en el 
numeral 4.2 habla de que el licitante no tendrá conflicto de 
intereses. 

Nosotros pensamos que al presentar la Carta de Oferta en la que se 
declara que no se tiene ningún conflicto de interés se estaría 
cumpliendo con la prueba documental a la que hace referencia el 
numeral 5 descrito arriba; solicitamos a ENDE clarifique si esta es 
suficiente prueba o requiere de alguna otra evidencia y nos aclare 
más concretamente que es lo que se requiere. 

El Formulario INDICE de la Sección IV, Formularios de Oferta, tiene como 
objetivo que el Licitante entregue sus documentos de oferta en el orden 
establecido en dicho formulario y pueda verificar que su oferta la entrega 
completa. 

En la Sección IV,  Carta de la Oferta, inciso (b) establece que el Licitante cumple 
con los requisitos de elegibilidad de las cláusulas 4 y 5 de las IAL y (c) que no 
presenta ningún conflicto de interés de conformidad con la cláusula 4 de la IAL. 
Por lo que con la presentación de esta carta, el Licitante confirma su 
cumplimiento. 

 

1.2 Aduanas 

 

Sección II,  

IAL 14.8 (a)(iii) 
y (b) (ii)  

Sección 
VIII,CG 11.1 

Considerando el punto 4 de la enmienda No. 1 donde dice “El 
proveedor deberá ingresar al territorio boliviano por Aduana de 
Frontera  correspondiente, ver Mapa 6.1,…” en la cual consideran 
Aduanas Fronterizas a Tambo Quemado, Pisiga, Ollague e Hito 
Cajones. Por favor confirmar si se puede considerar como ingreso:  

 Aduana Frontera Bermejo (Tarija). 

 Aduana Frontera Yacuiba (Tarija). 

 Aduana Frontera Villazon (Potosi). 

De acuerdo a lo señalado en la ADENDA N°1, punto 4, el Proveedor deberá 
ingresar al territorio boliviano por Aduana de Frontera correspondiente; por lo 
que el proveedor deberá considerar la aduana de frontera más conveniente para 
su propuesta.  

1.3 Lotes de 
Materiales 

 

Página LL– 

Y  

1Sección II,  

IAL 1.1, 

Página DDL–1 

Confirmar si se puede participar de la licitación de trépanos en forma 
parcial, es decir solo con algunos diámetros de los requeridos. 

En el  “Llamado a Licitación”, en el número 4 se estable que: “Los Licitantes 
podrán presentar ofertas para todos o cada uno de los lotes completos, de 
acuerdo a lo definido en los Documentos de Licitación”. 

En la Sección II, IAL 1.1, se define los 3 Lotes de Materiales: Barrenas, o 
Trépanos, Tuberías de Revestimiento y Equipos y accesorios de cabezal de pozo;  
el Licitante solo podrá ofrecer Lotes completos.  



 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

ESQUEMA REFERENCIAL 

Consultas N° 2 

No.: ENDE–PGLC–LPI–01/2017 Segundo Llamado:  Documento de Licitación para el Suministro Materiales de Perforación de Pozos Geotérmicos 

Proyecto: Construcción Planta Geotérmica Laguna Colorada  

Ítem Asunto 

Cláusula del 
Documento 
de Licitación 

Descripción Detallada de la Solicitud de Aclaración Respuesta de ENDE 

1.4 Poder de 
representante 
legal 

Sección II 

IAL 22.2 

Entre la documentación solicitada para presentación/composición de 
la oferta solicitan una “Confirmación Escrita de la Autorización para 
Comprometer al Licitante”, pero no encontramos ningún formulario 
para esta Confirmación dentro de los documento de Licitación. 

Disponen de un modelo de documento para este formato o similar - 
“Confirmación Escrita de la Autorización para Comprometer al 
Licitante”?  

Deberíamos presentar el poder de representación legal? Este 
documento sería suficiente para “Comprometer al Licitante a 
presentar la oferta? 

Por favor entendemos que este documento es de suma importancia 
para la composición de la oferta y nos gustaría aclarar este asunto 
de manera a atender vuestra necesidad en la preparación de manera 
correcta de nuestra oferta. 

Remítase a la Sección II Datos de la Licitación, IAL 22.2, para cumplir con este 
requerimiento. 

1.5 Idioma de Oferta Sección I y II, 

IAL 10.1 

En el primer llamado de la presente licitación, ENDE aceptó que los 
catálogos, documentos técnicos y/o cualquier documento de apoyo 
se pudieran presentar en inglés. Si ENDE requiere que todos los 
documentos, incluyendo los de apoyo, sean presentados con su 
correspondiente traducción al español se requeriría de algún tiempo 
para completarlo, lo cual nos parece que no sería práctico.  

Por lo tanto, solicitamos que la documentación técnica (catálogos, 
etc.) así como los documentos de apoyo puedan ser presentados en 
idioma inglés. 

Remitase a las respuestas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del documento Consultas N°1, 
publicado en la página Web de ENDE y DgMarket. 

Además se aclara, que para el caso de catálogos, documentos técnicos y/o 
cualquier documento de apoyo (técnico), pueden presentarse en el idioma 
inglés, acompañados de una traducción fiel de los párrafos pertinentes al 
idioma español, de acuerdo al IAL 10.1. 

 

 

 

Se mantiene la fecha de presentación de ofertas de acuerdo al Cronograma. 

 

1.6 En el entendido del pliego de referencia, así como las aclaraciones y 
la enmienda realizadas al mismo; y considerando que todos los 
documentos de la oferta a presentar deben estar en idioma español, 
así como también la información de la fábrica; solicitamos 
amablemente puedan otorgar una prórroga para presentar ofertas 
hasta el 25 de Octubre 2018, para que nuestra empresa pueda 
cumplir con este requisito. 
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2.- Aspectos Técnicos 

2.1 Materiales Sección VI. 

Capítulo 3.1.3, 

Página LR-8 

Les solicitamos nos permitan ofrecer los materiales estándar de 
nuestros productos para uso geotérmico (temperaturas hasta los 
650F) que hemos venido suministrando alrededor del mundo y que 
han sido aprobados por los diferentes usuarios dentro de la industria 
geotérmica. Para esto les presentamos una lista de los materiales a 
los que hacemos referencia: 

a) Válvulas de Compuerta Expandida de 3” 

Vástago: SUH660 (de acuerdo a NACE MR-01-75) – Equivalente 
a ASTM A453-660B 

Asiento: SCM440 con revestimiento de Estelita – Equivalente a 
AISI4140 

Compuerta: SCM435 con revestimiento de Estelita – Equivalente 
a AISI 4130 

b) Válvulas de Compuerta Expandida de 10” 

Bonete: SM490A – Equivalente a ASTM A516 Gr.70 

Vástago: SUH660 (de acuerdo a NACE MR-01-75) – Equivalente 
a ASTM A453-660B 

Asientot: S25C con revestimiento de estelita – Equivalente a 
AISI 1025 

Compuerta: A487-4-D con revestimiento de Estelita 

c) Brida de Compañía 13 5/8” 

API 6A 60K (AISI 4130) 

Remítase a la Sección I. IAL 18., 18.4, en la que establece: “Las normas de 
fabricación, procesamiento, material y equipo, así como las referencias a marcas 
o números de catálogos que haya incluido el Comprador en la Lista de Requisitos 
son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes pueden ofrecer otras 
normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando 
demuestren a satisfacción del Comprador, que las substituciones son 
sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en la Lista de 
Requisitos” 

 

2.2 Ranurado de Liner 
7” 

Sección IV, 
Pág. FO-7 

Con relación al “slotting” favor aclarar; 

 Necesitan un staggered pattern? (¿Necesita escalonado?) 

 Cuánta “blank pipe” encima y debajo de la conexión pin? 
(extremos libres: xxx metros en Box / xxx metros en pin) 

 % de area mínima abierta? 

 Si pueden proporcionar un dibujo, esta es la mejor manera.  

Remítase a  Consultas N° 1 en las respuestas 2.1 y 2.2. 

Se adjunta un esquema referencial.  
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Ítem Asunto 

Cláusula del 
Documento 
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2.3 Uso de los 
materiales de 
perforación 

Sección IV. 

3.1.1 

Los pozos en proceso son para el uso de inyección de vapor y la 
exploración son para la producción de petróleo pesado o arenas 
petrolíferas?  

En la Sección IV, Capítulo 3.1.1. “Alcance”, se define el uso de los materiales de 
perforación: “… para la perforación de los pozos geotérmicos para el Proyecto 
Laguna Colorada, Campo Geotérmico de Sol de Mañana”. 

Además, en la Tabla 3.1, “Esquema de Pozos y Programa de Revestimiento”, se 
define el diseño de los pozos a ser perforados como: Productores y 
Reinyectores. 

- Pozo Productor: Este pozo permite la extracción del fluido geotérmico desde 
el reservorio hasta la superficie. El fluido, es agua geotérmica, la cual en su 
camino hacia la superficie sufre una separación de una fracción de vapor (de 
pruebas anteriores se ha estimado en un 17% para el campo Sol de Mañana, 
aproximadamente). 

- Pozo Reinyector: Este tipo de pozo se perfora en los alrededores del 
reservorio con la intención de reinyectar el agua geotérmica separada de 
modo que pueda volver a calentarse y regresar al reservorio para poder 
reutilizarla. 

2.4 Especificaciones 
técnicas de 
tuberías de 
revestimiento 

Sección IV. 

3.1.1 

En la tabla 3.1 Diseño de pozo y programa de Revestimiento. 
 

Para el agujero abierto de 8 1/2  liner  7" ranurado en pozos de 
producción  y hueco de 8 1/2  7" liner ranurado 
 

Indica que el liner debe ser ranurado lo que en la tabla 2  Lista de 
materiales  Cantidades y plan de entrega no está contemplado 
 

ESTE LINER DEBE SER RANURADO EN FABRICA? SI ES ASI QUE 
DIMENSIONES DEBE TENER 

Remítase a la respuesta 2.1, en documento Consultas N°1, publicado en la 
página Web de ENDE y DgMarket. 

2.5 Rosca Semi 
Premium 

Adenda 1, 
Cláusula 2 
Tabla 3.2 

Sobre la rosca Semi Premium nos pueden dar mayor información 
sobre que se refieren. 

Remítase a la ADENDA N°1, punto 2, Tabla 3.2, se incluye el detalle de las 
especificaciones técnicas para este tipo de rosca;  publicado en la página Web 
de ENDE y DgMarket 

3.- Aspectos Contractuales 

3.1 Información del 
Licitante 

Sección IV 

Página FO–9 

Les solicitamos confirmación de que podemos utilizar el Registro de 
Comercio en lugar de la Escritura de Constitución como evidencia de 
elegibilidad siempre y cuanto en el Registro de Comercio consten 
tanto el nombre de la compañía como su dirección registrada. 

Remítase a respuestas 1.9 y 1.10 en documento Consultas N°1, publicado en la 
página Web de ENDE y DgMarket. 

 

25 de Septiembre de 2018 
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