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ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL 

ENDE-PEWV-2018/02 

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

WÓLICOS WARNES 11 Y LA VENTOLERA" -'TERCERA CONVOCATORIA 

ETAPA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

ENMIENDA NO 2- DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo dispuesto en la Sección I. Instrucción a los 
licitantes, numeral 8. Modificación del Doc;:umento de Licitación del Documento de licitación para la 
Adquisición del Diseño, Suministro e Instalación de Elementos de Planta (DDL) del proceso ACI N° 
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"- Tercera 
Convocatoria, determina efectuar la siguiente Enmienda N°1 al docume¡;¡to. DDL: 

Modificación 1. Numeral 7.3 Obras. civiles de la Parte 11 - Especificaciones Técnicas 
Generales Para Diseño, Fabricación y Suministro de la Sección VII. Requisitos del 
Contratante del Dócumento de Licitación (DDL): 

Donde dice: 

" ,., 

Por lo anterior, los Licitantes. al momento de presentar sus Propuestas, no cotizarán el Ítem 
Ejecución de Obras Civiles, aunque si deberán presentar los planos de diseño preliminar de las 
fundaciones para los 2 parques, considerando las condiciones geotécnicas de las zonas' de 
implementación. Existen estudios geotécnicos dispon ibles que se p':"oporcionaran en el proceso, 
siendo responsabilidad del Licitante, si fuera necesario, complementarlos para presentación de 
su propuesta. 

El Contratista deberá justifjcar, en base a nuevos estudios geotécnicos el cambio del diseño 
preliminar de la fundación presentado en la propuesta. 

Para fines de evalüación y verificación para la adjudicación del Proyecto, ENDE en base al 
diseño presentado ·estimará los co~tos correspondientes a las Obras Civi les, y los añadirá a su 
propuesta. 

Debe decir: 

" ')) 

Por lo anterior, los Licitantes al momento de presentar sus Propuestas, no cotizarán ei Ítem 
Ejecución de Obras Civiles, aunque si deberán presentar los planos de· diseño preliminar de las 
funda~iones para los f parques, considerando las condiciones geotécnicas de las zonas de 
implementación. Existen estudios geotécnicos disponibles que se proporcionaran en el proceso, 

.. 

' 
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s iendo responsabilidad del Licitante, si fuera necesario, complementarlos para presentación de 
su propuesta_ 

El Contratista deberá justificar, en base a nuevos estudios geotécnicos el cambio del diseño 
prel iminar de la fundac ión presentado en la propuesta_ 

Para ·fines de evaluación y verificación para la adjudicación del Proyecto, EN DE en base al 
diseño presentado estimará los costos correspond_ientes a las Obras Civi les, y los añadirá a su 
propuesta_ Es decir, ENDE evaluará el alcance del diseño presentado, y en caso de 
identificarse insuficiencias a l mismo, ENDE realizará las complementaciones q ue sean 

... pertinentes. Posteriormente, con base en el diseño evaluado, ENDE estimará los costos 
correspondientes a las Obras Civiles, y los considerará l?a ra la evaluación del Costo 
nivelado de la electricidad - LCOE . 

Fecha: 4 de julio de 2022 


