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ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL 

ENDE-PEWV-2018/02 

“DISEÑO DE PARQUES Y PROVISIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBAS 
Y PUESTA EN MARCHA DE AEROGENERADORES PARA LOS PROYECTOS EÓLICOS 

WARNES II Y LA VENTOLERA”  

ETAPA DE PRECUALIFICACIÓN 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Nº 2 

La Empresa Nacional de Electricidad, con el objeto de que todas las empresas interesadas en el proceso de 
contratación ENDE-PEWV-2018/02 “Diseño de Parques y Provisión, Transporte, Montaje, Instalación, 
Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos Warnes II y La Ventolera”, 
participen bajo igualdad de condiciones, emite las aclaraciones a las consultas recibidas por escrito hasta el 13 
de noviembre de 2018: 

 
1. Pregunta (P): Si una empresa extranjera todavía no está registrada oficialmente en Bolivia, también 

puede participar? 
 
(R): Sí puede participar del presente proceso sin estar registrada oficialmente en Bolivia. Solo el 
proponente adjudicado deberá establecerse legalmente en Bolivia. 
 

2. (P): Quiero conocer que si hace falta tener un espacio físico obligatoriamente en terreno boliviano? 
 
(R): No es necesario tener un espacio físico en Bolivia para poder participar del presente proceso. Solo 
el proponente adjudicado deberá establecerse legal y físicamente en Bolivia. 
 

3. (P): En resumen necesito que me aclare claramente los requisitos exactos para el oferente para la 
participación del dicho proyecto. 

  
Respuesta (R): Es responsabilidad del Solicitante examinar todas las instrucciones, formularios, y 
términos de los Documentos de Precualificación. 
 

4. (P): De acuerdo a las referencias mencionadas, entre la sección III y sección IV, en el DDP no se 
encuentran los siguientes IES:4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8, 11, 12.1, 13.1, 14, 17.2, 27 y 28; Favor aclarar si 
corresponden al presente proceso, para su correspondiente complementación o rectificación al 
documento. 
 
(R): En la Sección I. Instrucción a los Solicitantes se señala específicamente los numerales que 
necesitan ser definidos en la Sección II. Datos de Precualificación (DDP).  
 

5. La tabla de contenidos de Formularios de la sección IV, no corresponde 
 
(R): Ver enmienda Nº 1. 
 

6. El Formulario FIN – 3.3: Fuentes de financiamiento no cuenta con su correspondiente criterio de 
evaluación 
 
(R): Ver enmienda Nº 1. 
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7. Favor confirmar si en el Formulario EXP – 4.2 (b): Experiencia Específica en actividades claves no 
debería estar enmarcada con el sub criterio 4.2 (b) de la sección III, remplazando al criterio 4.2(a) 
señalado en el DDP. 
 
(R): No se confirma. El Formulario EXP – 4.2 (b): Experiencia Específica en Actividades Clave tiene 
su correspondiente criterio de Evaluación en la Sección III. Criterios de Evaluación y Cualificación. 
 

8. Favor detallar los requisitos de experiencias generales y especificas requeridos, en base a los criterios 
de la sección VII 
 
(R): Cada proponente es responsable del correcto llenado de sus Solicitudes de Precualificación. Las 
experiencias generales y específicas requeridas se encuentran en la Sección III. Criterios de Evaluación 
y Cualificación del documento de Precualificación para la Contratación de Obras. 
 

9. (P): Por intermedio de la presente me permito extenderles nuestras consultas, referidas al detalle de 
documentos que deben ser presentados según el DDP. 
Cabe señalar que encontramos una confusión entre la sección III, criterios de evaluación, y las 
instrucciones para el llenado en algunos formularios de la sección IV, razón por la cual solicitamos a 
su autoridad pueda aclararnos en   la correspondencia de presentación de documentos, en nuestro caso 
nosotros pretendemos presentarnos como una APCA, donde nos gustaría tener claramente establecido 
y detallados que documentos debe presentar y/o cumplir la empresa Líder, y cuáles son los que les 
toca presentar o no a las demás empresas. 
 
En este sentido adjunto el detalle de documentos requeridos extraídos del DDP, para su consideración 
revisión y/o complementación. 
 
(R): Es responsabilidad del Solicitante examinar todas las instrucciones, formularios, y términos de 
los Documentos de Precualificación y de proporcionar junto con su Solicitud toda la información o 
documentación solicitada en los Documentos de Precualificación. 
 

10. Cuál es la capacidad instalada que tendrán los parques eólicos? En la sección VII se menciona que la 
construcción deberá realizarse en 24 meses y es por eso que queremos asegurarnos con la capacidad 
instalada 

 
(R): Mínimamente 45 MW entre los dos parques eólicos.  

 
11. En qué fecha debieran entrar en operación estos 2 parques eólicos? 

 
(R): Se estima que las obras se inicien en agosto de 2019. Fecha en función al proceso de Licitación. 

 
12. Todos los anexos asociados a los Formularios MSSS deben ser provistos en 

español.  Lamentablemente no tenemos estos documentos en español y se nos ha hecho imposible 
acelerar las traducciones. 
Es posible aportar algunos documentos de respaldo en Ingles? 
 
(R): Ver numeral 10. Idioma de la Solicitud de la Sección I. Instrucciones a los Solicitantes del 
documento Precualificación para la Contratación de Obras. 
 

13. Solicitamos también posponer la entrega de nuestra solicitud en 1 semana especialmente debido a las 
traducciones.  
En el el ACI §18 Solicitudes tardías, dice que el contratante podría aceptar solicitudes 
tardías.  Esperamos esto sea posible. Favor confirmar. 
 
(R): Ver enmienda Nº 1 
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14. Hay alguna posibilidad de hacer la entrega por un sistema de transferencia de datos y adjuntando el 

Track-number del envío físico.  Esto para asegurar que la solicitud llegue a tiempo en caso de que haya 
algún retraso en el envío. (e.g. fuerza mayor/ paro)?  
 
(R): Cada Solicitante es responsable de la entrega de su Solicitud en el lugar, fecha y la modalidad de 
presentación establecidos en el Documento de Precualificación para la Contratación de Obras. 
 

15. Solicito puedan ustedes aclarar a que gestión corresponde le llenado del formulario 3.3, ya que no 
existe un criterio de evaluación 
 
(R): A la presente gestión. Ver enmienda Nº 1. 
 

16. Consideramos que los requerimientos son muy restrictivos para presentar una solicitud de 
precualificación, debido a que se solicita una experiencia en contratos similares por más de doble de 
Megavatios instalados que el proyecto en asunto. De igual manera, la Facturación anual mínima de 
suministro de Aerogeneradores solicitada, es un valor muy elevado con respecto a las características 
técnicas de este proyecto. 
 
Por lo anterior solicitamos respetuosamente revaluar las condiciones expuestas en el ANEXO 1 a fin 
de permitir la participación de nuestra compañía.  
 

 
(R): Las solicitudes deben elaborarse en base a lo solicitado en el documento de precualificación.  

  


