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ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL Nº ENDE-PEWV-2018/01 

“SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARQUES EÓLICOS WARNES II – SANTA CRUZ Y 
GENERACIÓN EÓLICO LA VENTOLERA” 

ETAPA DE PRECUALIFICACIÓN: PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS  

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Nº 1 

La Empresa Nacional de Electricidad, con el objeto de que todas las empresas interesadas en el proceso 
Adquisición Competitiva Internacional Nº ENDE-PEWV-2018/01 “Supervisión de la Construcción Parques 
Eólicos Warnes II – Santa Cruz y Generación Eólico La Ventolera”, participen bajo igualdad de condiciones, 
emite las aclaraciones a las consultas recibidas por escrito hasta el 10 de septiembre de 2018: 

1. Por medio de la presente Comunicación y ante la publicación escrita en medios de prensa me permito 
solicitarles la documentación correspondiente para la titulación a: Supervisión de la construcción 
parque Eólico Warnes II - Santa Cruz (21 MW) y Generación Eólico la Ventolera (24 MW)  
 
R.- El documento de Solicitud de Expresiones de Interés y los formularios pueden ser descargados de 
cualquiera de las siguientes páginas web: 
  
ENDE:  https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ 
DGMARKET: https://www.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?keywords=&noticeId=23608760  
 

2. Mediante la presente solicitamos el envió de los Formularios correspondientes a: SUPERVISION DE 
LA CONSTRUCCION PARQUES EOLICOS WARNES II,, SANTA CRUZ Y GENERACION 
EOLICA VENTOLERA. 

 
R.- Ver respuesta 1. 

 
3. Nos gustaría poder aclarar donde podemos ver el listado de materiales para este proceso licitatorio, 

tenemos interese en participar, pero en el portal web no logramos conocer el listado de materiales 
requerido (y/o servicio). 
 
R.- El presente proceso  de  contratación será realizado en dos etapas: 1) Precualificación (Presentación 
de Expresiones de Interés) y posteriormente 2) Invitación a empresas calificadas (Lista Corta). 
 
En esta primera etapa solo requerimos que las empresas interesadas nos remitan los formularios 
debidamente llenados en base a lo establecido en el documento de Solicitud de Expresiones de Interés, el 
mismo que por requerir un servicio de consultoría  no cuenta con una lista de materiales. 
 

4. Favor solicito me envíen las condiciones para la presentación de expresiones para “SUPERVISION DE 
LA CONSTRUCCION PARQUES EOLICOS WARNES II – SANTA CRUZ Y GENERACION 
EOLICO LA VENTOLERA”. 
 
R.- Ver respuesta 1. 
 

5. Quisiéramos saber si es posible enviar vía telemática (e-mail u fax) u poder enviarlo desde nuestra 
delegación. 

R.- Tal como se indica en el documento de Solicitud de Expresión de Interés, las propuestas 
deberán "...ser enviadas en formato físico: mediante 1 (un) original  y 1 (una) copia en medio 
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magnético (escaneada del Original en CD, USB, DVD, etc.)..."  a la dirección autorizada en el mismo; 
ENDE no recibirá propuestas enviadas por correo electrónico ni fax. 

6. Aunque no está indicado en el llamado de referencia, quisiéramos saber si nuestra Expresión de Interés 
debe ser presentada en español o si puede ser presentada en inglés. En caso de que debiera ser 
presentado en Español, ¿pueden algunos documentos presentarse en Ingles? como el caso de la 
situación financiera, antecedentes, etc. 

R.- Los formularios de la expresión de interés deben ser presentados en idioma español. Cualquier otro 
documento que el proponente desee adjuntar podrá ser presentado en un idioma diferente, Sin embargo, 
en caso de que ENDE solicité a los consultores cuyas Expresiones de Interés hayan cumplido con los 
requisitos de experiencia, aclaraciones y/o documentación que respalde la información presentada en los 
formularios durante la evaluación de las Expresiones de Interés, esta deberá ser presentada en español. 

 Somos una empresa extranjera y no tenemos registrada nuestra empresa en Bolivia, si por supuesto 
estamos registrados en Italia y varios países del mundo. La pregunta es: ¿es necesario estar registrado 
como empresa en Bolivia para poder participar? 

R.- No es necesario para esta etapa, únicamente la empresa adjudicada deberá hacer los trámites 
necesarios para su registro en Bolivia. 

 


