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

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

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO 
, ' 

Consultas 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 Camiri 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 II Datos de la Licitación correspondiente al proceso de Licitación LPI N° CBID
ENDE-2018-003 para el suministro de "Cable OPGW, Cable ADSS, Cable DDR y Ferretería de Línea para. OPGW para la Línea de Transmisión 
Eléctrica 115 Kv Padilla - Camiri", a Hrs.16:00 del 07 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración al Documento de 
Licitación de Referencia, con la participación de personal de ENDE y de interesados en participar en el proceso de Licitación. · · 

' ' 

Luego de iniciado el Acto se dio lectura a las consultas escritas realizadas hasta antes de la Reunión de Aclaración y a las respuestas a las 
mismas. Posteriormente se realizaron consultas en sala las cuales también fueron respondidas. A continuación se detalle todas consultas y sus 
respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden Técnico 

No 

1 

2 

CONSULTA 

CONSULTAS DE ADMINISTRATIVAS 
Por favor, puede confi_rm_ar si las ofertas pueden enviarse en 
inglés 

De la garantía de mantenimiento de oferta existe dos 
formularios de garantías que se encuentra en la pág. 47 y 48. 
Cual de las dos se debe presentar, si para el sector financiero 
en Bolivia solo existe dos tipos de garantías: boleta bancaria y 
garantía a primer requerimiento. 

' 

ACLARACIÓN 

De acuerdo ai/AO 10.1 de la Parte /, Sección 11, Datos de la Licitación, 
del Documento de Licitación (DDL}, el idioma en que se debe pr-esentar 
la -oferta es español. 

La Garantía de mantenimiento de oferta debe ser de conformidad a la 
tAO 21.1. o lo estableaido en el artículo 20 del D.S. 0181 NB-SABS, el 



\ 
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¿Para el presente caso el banco debe )lenar este formulario? emita la institución financiera, deberá estar sustancialmente de acuerdo 
o se debe presentar solamente la boleta extendida por la con el formulario modelo establecidos en la Sección IV. Formularios de 

. entidad financiera. la Oferta, Parte l. del Documento de Licitación y atender lo establecido 
¿cuál es la Vigencia de la garantía mínimamente? en las Instrucciones a los Oferentes, numeral21.2 

' La vigencia debe ser de acuerdo a lo establecid_o en el inciso f) del punto : ' 
.• 

'·' · 21.2 de la Parte 1, Sección l. Es decir que deber ser por un periodo de 28 
días posteriores a la validez de las ofertas, que según lo establecido en 

¡ la tAO 20.1, Parte 1, Sección 1 el plazo de v~lidez de la oferta es de 
ciento veinte {120} días calendarios. Por lo tanto, 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. 

3 En relación a las boletas de mantenimiento de oferta, en cada En caso de presentar propuesta para los dos lotes, podrá presentar una 
proyecto se tiene como mínimo dos lotes, y el trámite para sola garantía de mantenimiento de oferta (garantía de seriedad de 
sacar por cada lote es moroso y también tiene su costo propuesta) por la suma de los dos lotes. La garantía a presentar será 
adicional, mi consulta ¿podría ser posible el considerar sacar alguna de las 3 tipos previstas en el artículo 20 del D.S. 0181 NB-SABS. 
una solo boleta con el .monto total (suma de los lotes)?. 

4 ¿Respecto de las garantías: existen garantía de Para la presente convocatoria no se solicitó que el oferente presente la 
mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, correcta garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo a ser emitida 
inversión de anticipo. ¿ENDE solicitara la garantía de buen por una entidad financiera .. 
funcionamiento de maquinaria. y equipo? De esta ultima los . 
bancQs en Bolivia no tienen formato. 

5 Después de esta reunión se puede hacer mas consultas Se amplía el plazo de consultas hasta el 04 de octubre de 2018. 

6 Se podría ampliar el plazo para la presentación de propuestas, Se ampliara el plazo de presentación hasta el12 de octubre de 2018, ver 
con que regla podrías aceptar la ampliación de plazo para la enmienda W 3, 4 y 5 
presentación de propuestas. 

7 En cuanto tiempo vamos a tener respuesta a estas consultas y Las respuestas escritas se harán conocer una vez que el BID los apruebe, 
pÓrq.ue medio harán conocer estas se enviaran a los correos electrónicos de los participantes a la 

reunión c}e aclaración como también se publicara en la página WEB de 1:1 
ENDE, DGMarket y United Nations Development Business {UNDB 
ONL/NE}. 
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No CONSULTA 

8 1 iLos documentos deben estar traducidos al español? 

. ,-.Ji.'... :". ··· • • r • • ' • ¡ r !'.;~ ( ." ~-.... .J • .;.: 

9 Sería bueno realizar un listado de formularios que-

corresponde presentar -

ACLARACIÓN 

Los documentos de respaldo deben. ser traducidos al . españo1 de 
conformidad al inciso (a) numerai4Sección 111.-Criterios de E~aluación y· 

Calificación del DDL. 

Asimismo, según el punto 10.1 de la Parte 1, Sección 1, Instrucción a los 
oferentes: "La oferta, así como toda lci correspondencia · y documentos 

- · ··relativos a la ofe_rta intercambiados entre el Oferente y el Comprador 
deberán ser escritos en el idioma especificado en los OOL. 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 OOL. Para efectos de interpretación de la oferta, 
dicha traducción prevalecerá# . 

·Los formularios a presentar están descritos en la Parte 1 Sección IV 
formularios de la Oferta. 

10 Al presentar las propuestas, se aceptan que estas lleven firmas 

digitales, o tiene que ser original, y quien debe firmar los 

formularios? 

Según el punto IAO 22.1 se deb_e presentar la oferta original, y además 
dos (2} copias y una (1} copia electrónica editable en: CO, OVO o 
MEMORIA USB 

11 1 Los Documentos de respaldo de la experiencia como ser la 

· orden de compra, contratos y otros estáñ en otros·idiomas; es 

necesario presentar la traducción? y también es necesario 

_presentar copia del original? 

12 1 Para la firma de contrato se puede enviar el mismo al exterior 

del país, donde está el representante legal? 

El que firma la propuesta es el representante légal del oferente que 
cuente con el poder respectivo, con facultades para presentar propuesta 
y suscribir contrato de acuerdo a lo establecido en el punto 22 de la 
Sección l. Instrucciones a los Oferentes, Parte l. Procedimiento de 
Licitación. 
Ídem a la respuesta de la pregunta W 8, además debe acompañar la 
copia fotostática del original 

Se procederá con la firma conforme lo establece la parte 1 sección l. 

lnstru¿ciones a los Oferentes punto 43 pág. 24 

13 Se aceptan los balances auditados traducidos al inglés? 

:EE(_oc~, 

Los ·balances deben ser presentados traducidos al español d ; ~~~, 
.co(lformidad al inciso (a) numeral4, Sección 111. Criterios de Evaluació "' . ~~~( ." .. .....: . 

. 0'~ ... \. ·.-· 
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N° 1 

14 

15 

16. 

~ . 
CONSULTA 

' . 
. 

. : : .. . ·' • .. ; 

..... 
~ 

Sobre el requerimiento de balances auditados y traducidos, ya 
que estos ocupan muchas hojas, se puede presentar el 
resumen del balance auditado traducido, donde se 
encuentran todos los datos para poder calcular los índices? 
Se aebe presentar valor CIPo DAP, favor confirmar 

Acerca del Formulario de autorización del fabricante, ¿este 
formulario de debe ser llenado cuando el fabricante sea 
oferente? 

1? 1 Sobre las pruebas e inspecciones antes del despacho del 
material de fábrica, ENDE enviara inspectores, ¿el costo del 
viaje de los inspectores los asume el Proveedor? 

.. 

·~ 

ACLARACIÓN 

y Calificación del DDL, Parte l. Procedimiento de Licitación. 
Asimismo, según el punto 10.1 de la Parte 1, Sección 1, Instrucción a los 
oferentes: "La oferta, así como toda la correspondencia y documentos 
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el Comprador 
deberán . ser escritos en el idioma especificado en los DDL. 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. Para efectos de interpretación de la oferta, 
dicha traducción prevalecerá" 

Se puede preséntar Jos Estados financieros traducidos al español en 
formato Resumen y como mínimo deberá ser del Balance General y del 
Estado de Resultados, los cuales pueden ser presentados con la firma y 
sello del representante legal del oferentf!. 
La oferta deberá consignar el precio del suministro CIP lugar de destino 
convenido, valor sobre el cual se realizarán las evaluaciones de las 
ofertas, también deberá consignar el precio DAP entregado en el 
Almacén de Monteagudo incluyendo los costos de descarguio sobre 
piso, el proveedor corre con todos los costos directos o·indirectos hasta 
su entrega a ENDE sobre piso en el Almacén. 

Si el fabricante es el proveedor, no aplica la presentación del 
formulario de autorización del fabricante. 

Se aclara que Jos gastos en los que incurran los inspectores del ENDE 
para asistir al proceso a las inspecciones y pruebtJs serán cubiertos por 
ENDE. Es decir, que ENDE cubrirá Jos costos de viáticos por el viaje, el 
hospedaje y el transporte hasta el sitio especif~cado por el oferente (a 
un solo punto de destino definido por el oferente, si fuera necesario 

. 1! 

traslados a otfos puntos estos estarán a cargo del oferente). J 
~ 'í--o>I"W' 
;z . \~<:}. p,I.J"' 

En caso de que las pruebas no resultasen satisf actorías en una primera 1 ~-~. '0"'\,~ 
· '-~ 
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No CONSULTA . ACLARACIÓN - . 

' ' 
instancia, y se deba realizar otras pruebas, entonces los co?tos 

' " adicionales en los que incurran los inspectores deber_án ser cubiertos por -
' el oferente. 

-
' ,. 

PREGUNTAS TÉCNICAS: 

1 Para el cable ADSS, en la página 89, ENDE solicitó que "Carga Si, es obligatorio, tiene que ser mayor o igual a 76 k N 
nominal de ruptura del cable ADSS" sea igual o mayor a 76 kN. , 

¿El valor de 76KN es una solicitud obligatoria o puede ser ' 

menor? 
-

~ 

2 Para el cable ADSS, ENDE no ha mencionado el diámetro del Las características del cable ADSS deberán ser según recomiendan la 
cable, ¿es posible aceptar un diámetro de 21 mm? norma /TU G655 NZD tal como se señala en el DDL. 

3 Para el cable de DDR, por favor indique qué material prefiere El material deberá ser el de la más alta calidad y el oferente deberá 
para la armadura de anti-roedores. detallar el diseño y características del cable DDR en su propuesta para 

) 

¿También por favor confirme el requisito de la tracción? su correspondiente evaluación. 
Con relación a la tensión esta deberá ser de acuerdo a establecida en la 
norma /TU G655 NZD. 

4 ENDE está solicitando el sistema de código de color de La identificación de colores deberá ser según como lo establece la 

..._. EIA3S9A: colores estándar para identificación y codificación de norf!Ja EIA359A, obligatoriamente 
colores. ¿Es posible aceptar otro sistema de código de colores 
de TIA/ E lA S98? ' 

S Cuando el cable OPGW llegue AL SITIO, AL DESTINO FINAL, se Cada bobina de cable OPGW debe venir con la certificación d~ todas las 
va hacer los ensayos a cada bobina?, el contratista puede pruebas realizadas según lo señalado en el DDL, certificación que-debe 
contratar a un especialista en Bolivia para que realice este emitir un Laboratorio Certificado. 
trabajo? Los ensayos se debe hacer a todo el lote. Arribado al Almacén en el Destino Final, se vuelve a verificar cada fibra 

-

-de cada bobina y se hace las mediciones correspondientes, lo cual es 
responsabilidad del oferente. EL oferente puede contratar un 

, especialista en Bolivia. 
De esa forma también se procederá con todos los demás cables a 

.. 
suministrar . 

' 
S 


