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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO PLANTA SOLAR ORURO 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENDE-PPSO-2016-002 

CONTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N°1 

 
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en el Marco del Proyecto Solar Oruro, de conformidad a 
lo dispuesto en el numeral 7. Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a 
la Licitación, del Documento de Licitación (DDL) ENDE-PPSO-2016-002, emite las aclaraciones al 
primer grupo de consultas recibidas por escrito hasta la fecha 18 de abril de 2016: 

1. Pregunta (P) En la lectura de los DDL, las fechas y lugares de las reuniones explicativas y 
visita al lugar de obra le agradecería por favor me indique la hora de reunión en ELFEOSA el día 
27/04, ya que esta no ha sido informada. 

Respuesta (R)  La visita al área del proyecto se realizará el 27 de abril de 2016 a horas 09:45 
a.m. en la ciudad de Oruro, Empresa ELFEO S.A. El Programa de la Visita al Sitio de la Obra 
podrá ser descargado de las páginas web de ENDE y dgmarket. 

2.  (P) En la lectura de los DDL, las fechas y lugares de las reuniones explicativas y visita al lugar 
de obra le agradecería por favor me indique la hora de reunión en ELFEOSA el día 27/04, ya 
que esta no ha sido informada. 

(R) La visita al área del proyecto se realizará el 27 de abril de 2016 a horas 09:45 a.m. en la 
ciudad de Oruro, Empresa ELFEO S.A. Se adjunta Programa de la Visita al Sitio de la Obra. 

3. (P) Consultar si es preciso realizar adquisición de documentos o registro de participantes, o 
bien, la convocatoria es abierta y basta con presentar las propuestas en la fecha señalada. 

(R) EL Documento de Licitación (DDL) del proceso ENDE-PPSO-2016/02 no está a la venta, 
cualquier interesado puede descargar el DDL de las páginas web de ende (www.ende.bo) y de 
dgmarket (www.dgmarket.com) sin necesidad de pago o registro previo; Tampoco es necesario 
registrarse para presentar su propuesta. 

4. (P)  La visita al sitio será el 27 de abril, partiendo de las oficinas de Luz y Fuerza Eléctrica 
Oruro. Dado que nosotros iríamos desde México a Bolivia, queremos saber cuál es la mejor 
manera para llegar al punto de partida, si nos pudieran decir a qué hora está planeado salir de 
las oficinas, para calcular tiempos de llegada al aeropuerto de La Paz y de ahí a las oficinas en 
Oruro 

(R) La visita al área del proyecto se realizará el 27 de abril de 2016 a horas 09:45 a.m. en la 
ciudad de Oruro, Empresa ELFEO S.A. El Programa de la Visita al Sitio de la Obra podrá ser 
descargado de las páginas web de ENDE y dgmarket. 
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5. (P) ¿Existe alguna lista de proveedores aprobados por ustedes? 

(R) ENDE no cuenta con una lista de proveedores aprobados, pero los potenciales proponentes 
deberán cumplir con el requisito de elegibilidad señalado en el numeral 4 del DDL, así como no 
estar inhabilitado por incumplimiento de contratos con el Estado Plurinacional de Bolivia. 

6. (P) Is this project still available to participate? Could you please send me more detailed 
information about this project?  

(R) La Licitación Pública Internacional ENDE-PPSO-2016-002 Construcción Planta Solar Fotovoltaica 
Oruro ha sido publicada en fecha 03 de abril de 2016 y prevé la recepción y apertura de 
propuestas el 06 de junio de 2016, por lo que aún puede participar. 

 El Documento de Licitación así como cualquier documento a generarse para dicho proceso  
podrá ser obtenido de las páginas web de ende (www.ende.bo) y de dgmarket 
(www.dgmarket.com) sin necesidad de pago o registro previo. 

7.  (P) ¿Es necesario realizar algún pre-registro o envío de solicitud de interés antes de la 
presentación de propuestas? 

(R) No es necesario registrarse para presentar su propuesta. 

8.  (P) Solicitud de envío de todos los TDRS del proyecto Diseño, Suministro y Construcción de la 
Planta Solar Fotovoltaica Oruro 

(R)  El Documento de Licitación así como cualquier documento a generarse para dicho proceso  
podrá ser obtenido de las páginas web de ende (www.ende.bo) y de dgmarket 
(www.dgmarket.com). 

9. (P) En caso de no poder cumplir con la visita al sitio el día 27/04/2016, es posible participar en 
una fecha posterior? de ser afirmativo, cual es el procedimiento para poder visitar el sitio fuera 
de esta fecha? Nuestro equipo pudiera viajar a Bolivia para la visita durante la primera semana 
de mayo 2016. 

(R) No es obligatorio asistir a la visita al sitio de obra indicada en el DDL, pero se recomienda al 
potencial proponente visitar y examinar el sitio en que se instalara la planta, así como sus 
alrededores, ya que es su responsabilidad obtener toda la información que necesite para la 
elaboración de su propuesta. 

 En caso de realizar la visita posterior a la fecha prevista en el DDL, el interesado deberá solicitar 
autorización previa a ENDE, realizar la inspección por su cuenta y cumplir con lo estipulado en 
el numeral 7.3 del DDL. 

10. (P) ¿Es de estricto cumplimiento participar de la reunión de información del 29/04/2016 para 
participar de la convocatoria? 

(R) No es obligatorio asistir a la Reunión de Información, revisar numeral 7.7 del DDL. 
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11. (P) Deseamos entrar a dialogar con ustedes 

(R) Toda consulta o solicitud debe realizarse mediante los correos electrónicos plantasolar@ende.bo 
o solaroruro@ende.bo y/o en horarios de oficina en la siguiente dirección: calle Colombia O-
0655, Edificio ENDE CORPORACIÓN de la ciudad de Cochabamba – Bolivia. 

12. (P) Por favor les rogaría nos puedan confirmar la dirección donde se realizará la reunión 
aclaratoria prevista para el 29.Abril y el horario. 

(R) La Reunión de Aclaración se llevara a cabo el 29 de abril de 2016  en las oficinas de ENDE 
Corporación ubicada en la Calle Colombia O-0655, entre Costanera y Falsuri. 

13. (P) Es mencionado algunas veces en los documentos de licitación que es recomendado haber 
obtenido los “documentos de Licitación directamente del Comprador”. Podrían aclarar este 
punto por favor? 

(R) Se refiere a que es mejor obtener el Documento de Licitación directamente de  ENDE, a través 
de sus publicaciones en las páginas web de ende (www.ende.bo) y de Dgmarket 
(www.dgmarket.com), y no de terceras personas o entidades que podrían representar riesgos a 
sus intereses. 

14.  (P) Agradecería enviarme el enlace para poder acceder a la información disponible. 

(R)  Los enlaces son los siguientes: Página web de ENDE: www.ende.bo o el siguiente link: 
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ y página web de DGMarket 
www.dgmarket.com o el siguiente link: http://www.dgmarket.com/tenders/np-
notice.do?noticeId=13841972. 

15. (P) Les rogamos de que nos informen como podemos acreditarlo ya que en su página web no 
hemos encontrado el formulario correspondiente. 

(R)  No es necesario registrarse para presentar su propuesta. 

16. (P) Por otra parte, en la documentación aportada por ustedes para su estudio, concretamente 
en la Sección III. “Criterios de Evaluación y Calificación” punto 3, el subfactor 2.4.2 “Experiencia 
específica” dice “Referencias de un proyecto fotovoltaico mayor o igual a 50 MW en operación” 
¿Pueden por favor aclararnos que quieren decir exactamente? ¿Cómo se debe justificar el 
cumplimiento de este punto?. 

(R) Significa que, los potenciales proponentes deberán proporcionar información referencial sobre 
un proyecto fotovoltaico que hayan realizado, igual o mayor  a 50 MW en operación. 

17. (P) Conocen los horarios de la visita a terreno por la licitación de la planta solar de Oruro. 

(R)  La visita al área del proyecto se realizará el 27 de abril de 2016 a horas 09:45 a.m. en la ciudad 
de Oruro, Empresa ELFEO S.A. El Programa de la Visita al Sitio de la Obra podrá ser descargado 
de las páginas web de ENDE y Dgmarket. 


