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

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 
PROYECTO INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-80 
.· ... 

' 

Consultás Nº 1 
LPI N" CBID-ENDE-2018-003 

·LPI N° CBID-ENDE-2018-003 "Cable OPGW, Cable ADSS, Cable DDR y Ferretería de Línea para OPGW para la Línea 
de Transmisión Eléctrica 115 kV Padilla - Camiri" 

La Empresa Nacional de Electricidad .en el marco del Proyecto de Interconexión <)lmiri al SIN según Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de 
conformidad a lo dispuesto en la Cláusula IAO 7.1 de la Sección 11 Datos de la Licitación q>rrespondiente al proceso de Licitación LPI N° CBID
ENDE-2018-003 para el sumi r,tistro de "cable OPGW, cable ADSS, cable DDR y Ferretería de Línea para OPGW para la Línea de Transmisión 

. Eléctrica 115 Kv Padilla - CCimiri", publicó el 3 de octubre de 2018 el Informe de Aclaraciones N° 1 e Informe de Enmiendas N° 1 donde se 
amplía el plazo para la realización de consultas hasta el 4 de octubre de 2018 y el plazo de presentación de ofertas hasta el 12 de octubre de 
2018. ' 

En atención a las consultas realizadas hasta el 4 de octubre, que no se hayan respondido en los informes previos, se emite el presente informe 
con las consult~s y sus respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden Técnico 

No 

1 

CONSULTA 

CONSULTAS DE ADMINISTRATIVAS 

ENMIENDA W1,: Sección 11 Datós de la licitación, parte 
1, Pag. 26 y 27 
Se elimina del DDL texto de la Aclaración, es decir no será 
necesario que el adjudicatario (postor ganador) presente la 
documentación institucional y financiera certificada, 
autenticada y legalizada ya sea el postor nacional o extranjero. 
Pues se elimina completamente' la "Aclaración" 
Es decir bastará con las copias u originales, mas no, 

ACLARACIÓN 

Según la Enmienda del punto IAO 11.1 (h}, Sección 11 Datos de la 
Licitación, Parte l. Procedimiento de la Licitación, Página 26 y 27, se 
requiere la presentación de los Documentos Adicionales solicitados en 
el punto referido de conformidad a lo establecido en el punto 4. 
Requisitos de para Calificación Posterior, de la Sección 111. Evaluación y 
Criterios de Evaluación, Parte. Procedimiento de la Licitación, página 35. 



No 

2 

CONSULTA 

autenticados, certificados, legalizados, consularizados o 
apostillados, 

ENMIENDA W 3, 4 y S 
SoliCitamos que la presentación sea el Lunes 1S de Octubre, a 

,. fin de poder preparar una oferta muy adecuada y colectar los 
documentos que vienen del extranjero, pues por problemas 
climáticos (que son de conocimiento público) has retrasos 
sustanciales en el envío de documentos 

3 1 Se entiende que los formatos serán presentados en español, 
así como la parte relevante. Sin embargo, los documentos 
generales, información técnica, .catálogos, podrán ser en 

ingles 

4 1 Validez de la Garantía de Mantenimiento mínima es 148 días 
{120 +28); podemos presentar una validez de 1SO días y esto 
no será causal de descalificación. 

S En caso nos pre~entemos a ambos lotes, en el rótulo podemos 
escribir Lote 1 y Lote 2? 

Podemos presentaremos una propuesta integral cuyo monto 
total sea la suma del Lote 1 y Lote 2, sin necesidad de indicar 
valores individuales para el Lote 1 y para el Lote 2? 

ACLARACIÓN 

Se amplía la fecha límite de presenfación de ofertas hasta el 22 de 
octubre de 2018 hasta Hrs.16:00 de acuerdo al Informe de Enmiendas 
W2. 

En el tfJforme de Consultas Nº 1, aclaración Nº 8, se señaló que de 
acuerdo al punto 10.1 de la Parte 1, Sección/, Instrucción a los oferentes: 
"Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la 
oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes 
pertinentes estén· acompañados de una traducción fidedigna al idioma 
especificado en los DDL", es decir que las partes pertinentes de la 
documentación que se han requeridos en el Documento de Licitación 
deberán estar. traducido al español. Cualquier cjocumento, o parte de un 
tfocqmento, que no esté traducido al español no será tomado en cuenta 
durante el proceso de evaluación de ofertas. 
En el Informe de Consultas Nº 1, aclaración Nº 2, se señaló que "el plazo 
de validez de la Garantía de mantenimiento de la oferta debe ser como 
mínimo de ciento cuarenta y ocho {148} días posteriores a la fecha 
límite de presentación de la oferta", entonces no es causal de 
descalificación que presenten ·una Garantía de Mantenimiento de 
Oferta por más de 148 día~. 
Si se presentan a ambos lotes, deberán rotular el nombre de ambos 
0~ • 

Debe presentar su oferta económica identificando el precio por cada 
Lote. 

' 
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No CONSULTA ACLARACIÓN 

6 1 Nominación del Representante Legal, es potestad del postor, El oferente autorizará a su representante legal a suscribir ofertas 
es decir, bastará que se adjunte una carta de nominación mediante un Poder amplio y suficiente con facultades parta presentar 
autorizando a una persona para que nos represente, firme la propuestas, garantías y suscribir contrato, emitido por las autoridades 
propuesta, abs~elva dudas, responda interrogantes ... entre correspondientes del país del oferente, documento que deberá 
otros; la cual podría ser cambiada (a discreción del postor) adjuntarse a la oferta en copia fotostática simple. 

7 

·cuarido lo considere necesario e informará · a ENDE 
CORPORACION de la decisión tomada . con la debida 
anticipación y asegurando la recepción de la nueva 
nominación, si fuera el caso. 

El valor de la propuestas es CIP (lugar de destino) es decir CIP 
(Almacén Monteagudo). 

El valor DAP (Almacén Monteagudo) incluye el valor de los 
materiales eri el piso del almacén Monteagudo. 

Se De/ara que de acuerdo a la IAO 14.6 {b) (ii}, de la Sección 11. Datos de 
la Licitación, Parte l. Procedimiento de laUcitación, pagina 27, Además 
del precio CIP, el precio de los Bienes de origen fuera del país del 
Comprador deberá ser cotizado también con el precio DAP entregado 
en e{ Almacén de Monteagudo incluyendo los costos de descarguio. 

Por lo tanto, la oferta debe contener el precio CIP Almacén 
Monteagudo, y ese valor deberá consignarse en el Formulario de Lista 
de Precios, página 42 del DDL, tal como se requiere en el mismo. 
Asimismo, se aclara que sobre el valor CIP se realizarán las evaluaciones 
de las ofertas. 

Los oferentes deberán también incluir en su oferta el precio DAP 
. entregado en el Almacén de Monteagudo incluyen'do los costos de 
descarguio que implica que los bienes estén sobre piso en el Almacén de 
Mohteagl!.do. El valor DAP deberá ser cotizado en una hoja por 
separado al Formulario' de Lista de Precios ya que en ese Formulario 
solos~ consignara el valor CIP. 

Por lo expuesto, se recalca que la oferente deberá cotizar cada Lote con 
dos precios: el precio CIP Almacén Monteagudo y el precio DAP 
entregado en el Almacén de Monteagudo incluyendo los costos de 
descarguio sobre piso. 

3 



No 1 CONSULTA 

.8 1 Nacionalización de los bienes y materiales 
· Estará a cargo de ENDE CORPORACION, quien realizará los 
trámites y pagos respectivos ... favor confirmar 

Cuál es el tiempo máximo que ENDE CORPORACION 
tomará en nacionalizar los bienes? 

Se podrárealiza:-.1-a mdonalización en Tambo · 
Quemado? 

Una vez ingresada la mercadería a Aduanas, todos los 
gastos·que se incurran serán a cargo de ENDE y no del 
adjudicatario. 
El adjudicatario será responsable y asumirá los gastos desde 
puerto de llegada hasta ingreso a aduanas y luego desde 
salida de aduanas hasta almacén Monteagudo ... asi lo indica 

' 1 los incoterms, pero solicitamos su confirlr!ación 
El comprador asumirá la responsabilidad y los gastos, . 

pago de impuestos y demás desde ingreso a aduanas hasta 
1 

que concluya la riacionqlización y entregue los materiales al 
adjudicatario, es decir salida de aduanas. 

ACLARACIÓN 

. La desaduanizacion de los bienes estará cargo de ENDE, es decir que el 
trámite ante la Aduana ·Nacional de Bolivia para nacionalizar los bienes 
y el pago que correspondiese realizar por ese trámite, lo realizará ENDE. 
. El tiempo depende de varios factores, entre los que se encuentra la 
correcta emisión de los documentos de embarque, de tránsito y otros de 
importación los cuales deberán ser provistos por el oferente adjudicado. 
No se puede determinar un tiempo exacto, pero se estima que es de 
aproximadamente_ tres semanas. 
. Por las características del proceso de nacionalizacjón que tramita 
ENDE (empresa del Estado}, la nacionalización no se puede realizar en 
Aduana de Frontera comp Tambo Quemado, sino solamente en una 

.Aduana Interior o en una Aduana de Aeropuerto. 
. Una vez que los hienes ingresen a la Aduana de Destino, ENDE se hará 
cargo de los costos de almacenaje y de Tributos Aduaneros que 
correspondiese pagar a la Aduana Nacioiwl para la emisión del 
Documento Único de Importación que ' acredita su nacionalización. Se 
aclara que los gastos directos o indirectos generados por el traslado de 
los bienes hasta la Aduana de destino que pudieran ser exigidos en la 
misma corren por cuenta del oferente adjudicado . 
. Efectivamente el adjudicatario, será responsable y asumirá todos los 
costos que involucre el traslado o transito de los bienes hasta su 
ingreso a la Aduana de destino donde se realizara la Nacionalización, y 
luego debe hacerse cargo de los costos desde la salida de Aduana hasta 
almacén Monteagudo y su decarguio. sobre piso en el lugar de destino. 
. El comprador asume la responsabilidad y costos del trámite de 
nacionalización d(}sde que los bienes ing(esan 'a la Aduana de Destino 
donde se nacionalizara, hasta que sale de la misma incluyendo el costo 
de almacenamiento que correspondiese. Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que en la Aduana de Destino, esta puede exigir pagos derivados 
del tránsito aduanero {de responsabilidad del oferente), como ser pago 
de multas por mal llenado de los documentos 



1 

' 

No CONSULTA 

10 1 Moneda de la propuesta será elegida por el postor, pudiendo 
ser US Dólares, Euro, bolivianos o cÚalquier otra moneda · 
p_ermitida por el BID. Favor confirmar 

11 1 Se puede considerar valida oferta por productos entre las 
condiciones FOB ó CIF ó DAP, favor confirmar 

' 

.. 

ACLARACIÓN 

retrasos, pagos de paso de frontera, o cualquier otro gasto derivado del 
traslado de los bienes hasta la Aduana de Destino; por lo tanto en caso 
de que existiese esos gastos, estos deberán ser pagados por el oferente, 
independientemen~e de si es exigido o no en la Aduana de Destino. 

Según lo señalado en el punto 15.2 de la Sección l. Instrucciones a los 
Oferentes; Parte l. Procedimientos de la Licitación, Los Oferentes podrán 
expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente 
convertible, por lo tanto puede ser en Dólares Americanos, Euros, 
Bolivianos, entre otros. • 

De acuerdo a la IAO 14.6 {b) (ii}, de la Sección 11. Datos de la Licitación, · 
Parte l. Procedimiento de la Licitación, pagina 27: Además del precio 
CIP, el precio de los Bienes de origen fuera del país del Cómprador 
deber-á ser cotizado: INCOTERMS ~ 2010 DAP hasta el lugar de destino 
convenido a nombre de Empresa Nacional de Electricidad {ENDE). 
Se deberá llenar en los formularios correspondiente el valor CIP de 
acuerdo a la cláusula 14.6(b)(i) de las tAO, especificado en el DDL, enJ 
base al cual se evaluará la propuesta más conveniente para ENDE. El 
valor DAP deberá ser cotizado en una hoja por separado al formulario 
donde se. consigne el valor CIP, sin necesidad de detallar los servicios 
conexos. 

El oferente deberá presentar el valor DAP según se establece en el DDL. 

Ing. Percy Ramí 
JEFE EJECUCIÓM 

ENDE 
S 


