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CORPOkACION 
INFORME DE ACLARACIONES N°3 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 3 

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

CONTRATO DE"PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO _ 
LPI N° CBID-ENDE-2018-002 "ESTRUCTURAS METÁLICAS AUTOSOPORTADAS 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 11 Datos de la Licitación correspondiente al proceso·de Licitación LPI N° CBID
ENDE-2018-002 para el suministro de "Estructuras Metálicas Autosoportadas para la Línea de Transmisión Eléctrica 115 Kv Padilla - camiri", 
publico el 28 de septiembre de 2018 el Informe de Aclaraciones N° 1, Informe de Aclaraciones N° 2 e Informe de Enmiendas N° 1 donde se 
amplía el plazo para la realización de consultas hasta el 1 de octubre de 2018 y el plazo de presentación de ofertas hasta el 10 de octubre de 
2018. 

En atención a las éonsultas realizadas hasta el 1 de octubre que no se hayan respondido en los inform~s previos se emite el presente informe 
con las consultas y sus respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden Técnico 
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No - CONSULTA • AClARACIÓN . 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS -
En la página 94 del Pliego de Condiciones específicamente en Para la presente convocatoria no se solicitó que el oferente presente 

1 la cláusula 28 de la Garantía de los Bienes, necesitamos saber una garantía de Bienes emitida por una entidad financiera. 
- y que fijen cual es el porcentaje de la garantía de los bienes, -- ya que no indica el porcentaje de la garantía sola~ente La garantía por los Bienes suministrados debe ser emitida por el 

señalan el periodo. proveedor por el lOO %del valor de los bienes suministros de acuerdo· a ' . 
' lo establecido en el Punto 28, Sección VIII. Condiciones Generales del 

' Contrato, Parte /11. Contrato, Página 94. 
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CÓNSUtTA 

En la página 51 se encuentra la parte de autorización del 
fabricante, la consulta es si podemos presentar la oferta del 
suministro de la fábrica directamente nosotros porque 
nosotros somos los fabricantes del suministro de los bienes 
por lo que no necesitamos la autorización. · 
Como se me'nciona en el documento de licitación, cláusula no. 
21 (b) de las Instrucciones a los Oferentes "Si la institución 
que emite la garantía está localizada fuera del país del 
Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país 
del Comprador que permita hacer efectiva la garantía". 
Nuestro banco italiano realiza un seguimiento continuo con el 
banco boliviano para obtener el comprobante de oferta como 
garantía exigible, pero hasta ahora no ha recibido ninguna 
respuesta. Nuéstra humilde solicitud es por favor háganos 
saber si podemos arreglar un giro internacional o nuestro 
agente puede pagarle en ·efectivo una suma de USD 2950 
equivalente al monto requerido para el Bono de oferta. ¿será 
aceptable? 

En la tabla Lista de bienes y plan de entregaj es motivo de 
descalificación presentar un plazo de entrega superior al 
indicado. En ningún punto se indica que sea obligado 
cumplimiento indicar el mismo plazo de entrega. 

En la respuesta a la pregunta 54, se indica textualmente: "En 
caso de que el adjudicado quiera hacer su propio djseño, Una 
condición es que no se extiendan en el tiempo para cumplir 
con los plazos del DDL". Favor confirmar si es posible una vez 
adjudicado presentar alternativa con nuestros propios diseños. 

ACLARACIÓN 

El formulario de autorización del fabricante solo se aplica al oferente 
que no fabrica el suministro, según lo establecido Punto 19.1 inciso (a), 
Sección l. Instrucciones a los Oferentes, Parte l. Procedimiento de 
Licitación, pagina 15. 

No es aceptable, de acuerdo a la IAO 21.1, Sección l. Instrucciones a los 
Oferentes, Parte l. Procedimiento de Licitación, pagina 27, la Garantía 
de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida por una entidad de 
intermediacion financiera bancaria o no bancaria y en todos los casos 
las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país 
elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la 
garantía. Si la garantía es emitida por una entidad de intermediación 
financiera bancaria o no bancaria situada fuera del país del 
Contratante, la entidad de intermediación financiera bancaria o no 
bancaria que emite la garantía deberá tener una institución 
corresponsal con permiso para operar en el país. 

Según IAO 2l.2, Sección l. Instrucciones a los Oferentes, Parte l. 
Procedimiento de Licitación, pagina 27, el monto de la Garqntía de 
Mantenimiento de la, Oferta deberá ser: USD 29.425,00 (Veinte y nueve 
mil cuatrocientos veinticinco 00/100 ·dólares de los Estados Unidos de , 
América) o la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad. 
Los plazos de entrega requeridos son los indicados en el cuadro de Lista 
de Bienes y Plan de Entregas. Plazos mayores no serán causales de 
descalificación dentro del proceso de evaluación y estarán sujetos a 
aprobación. 

La presentación de las ofertas deberá realizarse de acuerdo al diseño de 
las torres y las especificaciones requeridas en el DDL. 

Concluido el proceso de licitacióñ y designado el adjudicado, cualquier 
posible propuesta de modificación técnica al diseño de las torres será 
evaluada por ENDE para su aceptación o rechazo. 
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PREGUNTAS TECNICAS: 

6 _¡ Puesto que las torres ya disponen de un diseño, cuál es el 
motivo por el que deben entregarse los modelos TOWER? Qué 
ocurre en caso de los modelos Tower de las torres no cumplan 
con las cargas incidentes, y cómo se resuelve el pago de los 
posibles refuerzos?. 

ACLARACIÓN 

Los modelos Tower son requeridos por -motivos, técnicos de 
actualización, verificación y aplicación estructural que el fabr_icante 
adjudicado deberá presentar de acuerdo a lo requerido en el DDL. 

Cualquier análisis de los modelos Tower;. que sea necesario será 
realizado junto con el adjudicado si correspondiese. 

ln9· peTC'J Ra1t\\rez 
~f~f:J~of-~ 

EtlOE 

3 


