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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 1 

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 30 
de octubre de 2018: 

1. Pregunta (P): En la página web https://www.ende.bo/Licitacion/buscarLicitacion no veo el 
Documento de Licitación referencial, y el Documento de Precualificación no dice el Precio 
Referencial, ni los requisitos sobre las Garantías. Estaría muy agradecida si me indicaran estas 3 
consultas por favor. 

 
Respuesta (R): El Documento de Licitación será entregado a las empresas o APCAs que sean 
seleccionadas en esta etapa de precualificación, de acuerdo al numeral 29. Invitación a Presentar 
Ofertas de la Sección I. Instrucción a los Solicitantes del Documento de Precualifiación.  
 
El precio referencial no es público. 
 
La presente etapa no requiere garantías.  
 

 
2. (P): Queríamos participar en esta licitación, tenemos una preocupación porque todavía no fundamos 

un sucursal de nuestra casa matriz en Bolivia. No sabemos si podremos presentar nuestra solicitud de 
precalificación a su empresa Ende a tiempo. 
 
(R): Sí puede presentar su propuesta de Precualificación. Solo el proponente adjudicado deberá 
establecerse legalmente en Bolivia. 

 
3. (P): Regarding your request for Prequalification & EOI for the tender of Design of Parks and 

Provision, Transportation, Assembly, Installation, Testing and Start-up of Wind Turbines for the 
Warnes II Wind Power Projects and the Ventolera, we as Mapna Group are interested to attend this 
tender, so please review our company profile as follow and inform us about the result of possibility to 
attend in this tender or not. 
 
(P): Respecto a su solicitud de precualificación y EOI para la licitación del diseño de parques y 
suministro, transporte, montaje e instalación, pruebas y puesta en marcha de las turbinas para el  
proyecto eólico Warnes II y Ventolera, nosotros, como Grupo Mapna estamos interesados en la 
licitación, por lo que les solicitamos la revisión del perfil adjunto de nuestra empresa y nos informen 
acerca de las posibilidades de participar o no en esta licitación. 
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(R): De acuerdo al numeral 10.1 de la sección II. Datos de Precualifiación del Documento de 
Precualificación para la Contratación de Obras, toda la correspondencia debe estar escrita en idioma 
español. 
 
Cada oferente es responsable de analizar sus posibilidades de participación en el proceso ACI ENDE-
PEWV-2018/02 de acuerdo a los requerimientos que exige el documento de precualificación. 
 
 
 
 
 

 


