
INFORME DE ACLARACIONES N°2 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 2 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II 

LPI W CBID-ENDE-2019-005 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO 

LPI N° CBID-ENDE-2019-005 "ESTUDIOS, INGENIERIA, SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CMLES, 
MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO" . "' 

DE LAS SUBESTACIONES PADILLA, MONTEAGUDO Y CAMIRI" 

La Empresa Nacional de Electricidad en el marco del Proyecto Construcción de Unea de Transmisión Interconexión de camiri al SIN, según 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de conformidad a lo dispuesto en la Oáusula IAL 7.1 de la Sección II Datos de la Ucitación, 
correspondiente al proceso de Licitación LPI Nº CBID-ENDE-2019-005 para el suministro de. "Estudios, Ingeniería, Suministros Construcción de 
Obras Civiles, Montaje Electramecánico, Pruebas y Puesta en Servicio" de las Subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri, ha recibido consultas 
que continuación se detalle todas consultas y sus respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden 
Técnico: 
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CONSULTA 

CONSULTAS ADMNISTRA TIVAS 

En el ca só de una APCA y para la Garantía de Mantenimiento de Oferta, 
¿se podrían presentar garantías individuales por cada miembro de la APCA 
en función de su porcentaje de participación de tal forma que sume el 
100% exigido en los pliegos? 

ACLARACIÓN 

Si, de conformidad a la Instrucción a los Licitantes 20.8 la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá emitirse 
a nom~re de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha 
APCA no ha sido legalmente constituida .al momento de 
presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o la Declaración de Manten imiento de la Oferta 
deberá emitirse en nombre de todos los futuros 
integrantes de la APCA tal como figuren en la carta de 
intención referida en la IAL 11.2. 

·. 
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En los Documentos de Licitación Sección VIl, encontramos las "Lista de 

Bienes y PJan de Entrega: Rubros 1 al 6". ¿Debemos conformar con estos 
rubros las Listas de Precios n.o 1 al n.o 4? 

·· f:.n Id:. ~::specilkaliones téwiLas Je: cada ·ele(llenl:o enco.ntramós un<:~ · li~ta 

de repuestos ¿Debemos conforrnar'con dichas tablas las Lista de Precios n.0 

1 y n.0 2? 

[n los Document os cte licitación se establece .un valor referencial para el 

alcance del contrato. ¿es dicho valor limitante o criterio de descalificación 

de ofertas? 

El alcance del contrato contempla obras dentro de la subestación existente 

de Padilla por Jo que tiene consideración de Bien Preexistente ¿Podrían 

proporcionarnos un valor aproximado de reposición o reconstrucción de 

dicha subestación para poder realizar una cotización de los seguros? 

¿Están las plataformas dentro del alcance del presente contrato? Según el 

IAL 17 "El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los 

siguientes componentes o servicios: - Conformación de la plataformas de 

las subestaciones Monteagudo y Camiri. - Cerramiento perimetral de la 

subestación Monteagudo y Camiri". 

Pero según lo est ablecido en la v isita esto es parte de ~na licitación 
independiente " CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN LAS 

SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI. Emitido el: 12 de Abril de 

2019 LPN BID-ENDE-2019-005". Favor aclarar el limitante entre el alcance 

de ambos contratos. 

Solicitamos aclarar si la responsabi lidad de los t rabajos de plataforma, 

cerramiento perimetral y revestimiento de taludes ext eriores a la 

plataforma en las tres subestaciones son responsabi lidad del contratista o 

estarán a cargo de ENDE. 

Si, la Lista de Bienes y el plan de entrega detallan los 

bienes y servicios que como mínimo se deben entregar 

y en base a ellos se debe llenar la Listas de Precios n.o 1 

al n.0 4. Los bienes y servicios del rubro 1 al 6 no son-los 

definitivos y dependerán del diseño e ingeniería 

presentado por el contratista y aprobado por el 

contratante. 

Si, se Jebe conformar la lista no 1 y no 2 de la Sección V, 
con todos los bienes descritos en las listas de bienes de 

las páginas 115 a la 139 del DDL concordante con las 

listas de las Especificaciones Técnicas del anexo l. 

El valor referencial no es limitante, ni se constituye en 

un crjterio de descalificación de la oferta. 

La subestación de Padilla se encuentra asegurada por 

un monto de USD.1.313.100,00 (Un millón trescientos 

trece mil cien 00/100 Dólares Estadounidenses) 

aproximadamente. 

De conformidad a la IAL 17.1 (página 45 del DDL) el 

Contratante (ENDE) tendrá la responsabilidad del 

suministro de los siguientes componentes o servicios: 

- Conformación de las plataformas de las 

subestaciones Monteagudo y Camiri. 

- Cerramiento perimetral de la subestación 

Monteagudo y Camiri . 

El licitante adjudicado del presente proceso LPI W CBID

ENDE-2019-005 no deberá realizar el trabajo referido, ya 

que el mismo será encargado por ENDE a la empresa 

adjudicada de acuerdo a otro proceso de licitación: LPN 

N2 BID-ENDE-2019-005 para las subestaciones de Camiri 

y Montegudo. La subestación de Padilla ya cuenta con 

esos trabajos realizados. El alcance general del 
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Fdvor facilitar el Estudio ·de: geotecnia y estudio topogrcífico para las tres 
subestaciones. 

proceso: LPN Nº BID-ENDE-2019-005 es el siguiente: 
Construcción de plataforma, obras de protección de 
taludes y cerco perimetral de la subestación de 

Monteagudo, con una superficie de 22,005.62 m2. 
Construcción de plataforma, obras de protección y 
cerco perimetral de la subestación de Camiri, con 
una superficie de 12,140.42 m2. 

Con relación al Estudio Geotécnico, de forma referencial 
se adjunta la información disponible, Anexo A.1, el cual 
será publicado en el siNo https:ljwww.ende.bo/nacional
internacional/vigentes. Los estudios topográficos serán 
entregados al oferente adjudicado. 

En las lista n.º 2 se consigna valor EXW. ¿corresponde el uso de ese La Lista n.º 2: Planta y Repuestos Obligatorios 
lncoterms sie~do que la provisión seria dentro de Bolivia? Suministrados desde el País del Contratante, hace 

Como se debe llehar las Listas nº 1, nº 2, n3 y nº 4 

referencia a los suministros que serían provistos desde 
el país del Contratante, es decir a los suministros que ya 
se encuentran en Bolivia. En el cuadro se requiere el 
precio EXW, de acuerdo con la definición EXW de los 
lncoterms e 2010, este el precio en almacén, es decir 
que es el precio del bien en el sitio donde se encuentren 
almacenados dentro el territorio Bol ivia . 

Se aclara que el ente rector de los lncoterms e, la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC), reconoció 
formalmente en el manual de las Reglas de uso de los 
lncoterms e 2010, que las mismas se puede aplicar tanto 
a los contratos compraventa internacionales como a los 
nacionales. En el manual referido se señala que EXW es 
ellncoterms adecuado para el comercio nacional, 
mientras que el FCA es normalmente más apropiado 
para el comercio internacional. 

En el Punto 17 de Sección l. Instrucciones a los licitantes 
(IAL) detalla las instruccione~ para realizar la cotización y 

~ - el llenado de los precios requerido en esas listas. 

,, 



10 

11 

12 

Según la CEC 13.2.1 de ·la Sección VIl, El monto de la Garantía de Anticipo 

será de 30% del monto total del contrato. En cambio según ei"Apéndice l. 
Condiciones y procedimientos de pago" de la Sección IX los anticipos 

serían: 

Planta y equipos suministrados desde el exterior: 40% 

Planta y equipos suministrados desde el país del Contratante: 30% 

Servicios de diseño: 30% 

Construcción y montaje: 20% 

Favor aclarar que antiéipo se aplicarán. 

Solicitamos los planos de licitación en AutoCAD para facilitar la medición. 

Tenemos a bien remitir nuestra consulta a la LPI No. CBID-ENDE-2019-00S 

sobre Garantías de Mantenimiento de Oferta y Garantías contractuales 

para el oferente adjudicado. 

Por favor aclarar si la Garantía de Mantenimiento de Oferta puede ser 

emitida por una compañía aseguradora (Póliza de Seguros/Caución) como 

se indica en la página 27 Sección 1 Instrucción a los Licitantes (IAL) Artículo 

20.3 inciso (a); que difiere de la página SO Sección 11. Datos de Licitación 

Página SO IAL 20.1 y 20.3 como se muestra a continuación: 

Extracto Sección 1 Instrucción a los Licitantes {IAL) 
lO. C a1'11nh:. dt 

\J.nl r• lrutntli 
dt'Ofuta 

2() 1 ConK' J"U1t• eSto iU Ofnta. t"l LacttAnlt -kbn4 rr~t.lf d 
t10fUU.1 d..· un.1 nc .. brxton de ~fAntcftUI'Itmtd ~ b Oltm o 
UD..1lilAnlÍA de: ~bnk"1lurucn10 & I:J O(m~~ ~aun~ C'\taf'Ula 
t11 ·~ .. UOI ~ en ~.o de J"fn.tUW u.na Ganntu 4.k 
\13ntnuntx·n~ Jc-111 Ote"fb_ por M tullnllt ~ en l.t n'k"lflC"da qttt 
"'o( <~tlpuJ.- f'n ~~ JlllL 

:0:! Pm Ll tkdJJ1ktnn de ~tmti.:nmtteni~J ~· Ott•n.t 1'C: u ... \1'" <1 
fomtUianu C..1rr''"'i"-'UJtmte qul.! ftJur.- rn IJ ~«,·Ión \ ' 
·fonnultm04i de la Oi~ .. '"tt~ 

:O 1 ~~ <of' <'"UJt' un..e (,t\fAntaa <k ~t:ulllflunueruo Jr b Of .. 'rta '\t'fUR 
<o< N'l"'l> tr. la 1-\1.. ~ 1 wdu prantu ddxr.t ....- una 
~u:u.tl13 a lA n""'- n~ .. ua!q'..uc:r.l de- llb \Jf\U<ntó f<Jr.'TQ\.. • 
1'()1:100 dc-I I.J~ IW'tl(' 

IIJ UM 'flrlnlU IOC'OOJICk.on...11 em11~ Jl(1fUft ban..·Ol' W\A 

an\UIU.: IÓn ~u,, finJrK tl'TII no ~ma ( tale\ 
,~luna C\mtrn."'i:a Llr -.c•'\.lu'i. ltanz.,, o na le\) 

tb} WJ.1CMUdea(Jtl4,1lTC"OC:al:olt. 

(e) un ~>het.fu<' Jco ¡nmo.-•• o'~ ,•trufi .. -.do o 

(ilJ ,>Ull pr.mtt.J. 1od..tcldA ta 1~ llOL. 

El pago de anticipo se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Apéndice l. Condiciones y 
procedimientos de pago, de la Sección IX. Formularios 

del Contrato. 

En relación al monto de la Garantía· de Anticipo, ver el 

punto W 7 del Informe de-Enmiendas Nº 2. 

Los planos en PDF se encuentran publicados en la página 

de WEB de ENDE https://www.ende.bo/nacional

internacional/vigentes, los mismos·son referenciales. 

Se aclara que la Garantía de Mantenimiento de Oferta (o 

Garantía de Seriedad de Propuesta) puede ser emitida 

considerando cualquiera de las opciones que t iene el 
Licitante, señalado en el inciso (a) del numeral 20.3 de 

la Sección l. Instrucción a los Licitantes {IAL) incluida la 

IAL 20.3 (d) establecida en la Sección 11. Datos de 

Licitación. 

La Garantía de Correcta inversión del Anticipo y 

Garantía de Cumplimiento de Contrato deben ser una 

Garantía a primer requerimiento, que debe contar con 

las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata, la misma que deberá estar dirigida 

a nombre del EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ENDE, según se establece en la CEC 13.2.2 y en la CEC 

13.3.2 de la Sección VIII. Condiciones Especiales del 

Contrato. 

,·. 
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Extracto-Sección 11. Datos de Licitación 
IAL ZO. l St' n-quatr~ una Gar..mh.t dt: ~bnlt'nu\Hntto de 

la ()fm• 

\"o u noqusnt UM D«bnK'100 de M~.nrenamk."nl(\ 

.kbOkru 

\1 ~ rcquJCh: un.t (j:vnn11.1 de.• \hmr~numcnt'-' ck la Ofm.t tlllklOh> ~ b 
n!M<d> <k llo liM>nWI dr \1aolcnunJcnlo de 1> Ofm. ><r• J.: l"'D 
16.<1N~Hl0 

L\L !O.J (d) Otro-. 11f"'' de S"JMIÍ» ocq>Ut-1"' 

Garnmía o pn"tn'r rtqttt-rimi;nto ~iu.I.J JIO" 1111(;1 enudad baiK'.Jria que 
ddv comar C'•>n ¡~, C'Uruc:tuímc .. H .11! raJm't'INc. m·e\'<K,1M~ J dctyi''-'IU. 16, 
"'m.::./i:.ro ;a """'"' que ~ooe<a es1ar diigida a nombre del EMPRESA 
NACIONAl DE ELECTRICIDAD - atOE 

Aclarar el tratamiento impositivo de los equipos por los cuales ENDE 
pagará los impuestos de aduana con relación al punto 14 del pliego (página 
175 IMPUESTOS, ADUANA OBLIGACIONES Y OTROS CARGOS) donde se 
obliga al licitante inscribirse como contribuyente en Bolivia. Por normativa 
un contribuyente en Bolivia no puede realizar una venta en condición 
lnconterm CIP que se requiere para que ENDE pague los impuestos 
aduanales de algunos equipos. 

En la página 60 sección 111 Criterios de Evaluación y Calificación, Factor 2.4 
Experiencia, Subfactor 4.1, Experiencia general indica: "Experiencia en el 
sector eléctrico en virtud de contratos en función de contratista, 
subcontratista o contratista administrador por al menos 3 años en los 
últimos 5 años a partir del1 de enero de 2014" . 

En los Anexos, página 159, punto 5.4.1 Listado de proyectos y obras indica: 
"El oferente en la etapa de la oferta debe presentar un listado que 
contenga el detalle de todas las obras similares realizadas desde el año 
2009. El listado se presentará en el formato del Formulario A-1, del 
documento del Licitación (DDL). 
Con referencia a estos solicitamos aclarar: 

a) Desde que año (2014 o 2009) debe presentarse el detalle de experiencia 
general y experiencia específica para el licitante. 

• 

Para los bienes que provengan del exterior, de los cuales 
ENDE se hará cargo de la nacionalización ante la Aduana 
Nacional de Bolivia, la factura comercial ~eberá ser 
emitida por la empresa licitante adjudicada con base en 
el exterior ~e Bolivia. No existe restricción para que un 
contratista en el exterior realice la venta conforme a los 
INCOTERMS CIP o DAP. El registro para empresas 
internacionales será mandatorio conforme lo establezca 
la oficina nacional de impuestos, cuya consulta debe 
realizarse de manera directa 
en www.immmpuestos.gob.bo . 

El licitante debe presentar el listado de proyectos y 
obras similares realizadas desde el año 2009 según lo 
requerido en el punto 5.4.1 Listado de Proyectos y Obras 
del Anexo, pagina 159. 

La evaluación correspondiente se realizará según lo 
detallado en la Sección 111 Criterios de Evaluación y 
Calificación, verificando si cuenta con la experiencia 
mínima en el periodo señalado. 
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En la sección lll Criterios de Evaluación y Calificación, punto 2.5 Personal 

requieren 10 años como experiencia total máxima para el personal, sin 

embargo, en el Formulario PER-2 Currículum vitae del personal propuesto 

requieren experiencia profesional durante los últimos 20 años, favor 
acla rar el requisito. 

Los requisitos de experiencia por cada cargo son los 

establecidos en el punto 2.5 de la Sección 111. Criterios 

de Evaluación y Calificación, los requisitos referidos en el 
punto anterior se debe cumplir en el periodo de los 

últimos 20 años, razón por la cual en el Formulario PER

. , 2 Currículum vitae del personal propuesto, de la Sección 

, . . ··· : · . 

En la pagma WEB a la fecha se han publicado un solo Informe de 
Aclaraciones (No.1) y un Informe de Enmiendas (No.1), solicitamos se nos 

confirme que nci existen otros 

tntormes de aclaraciones y enmiendas. Hacemos Pst a so licitud ya que en la 

respuesta No. 8 del Informe de Aclaraciones No. 1 hace referencia a las 

enmiendas No, 1, No.2 y No.3. 

PREGUNTAS TÉCNICAS: 

Subestaciones Monteagudo y Camiri 115kV: Solicitamos por favor aclarar 

que en el Tablero de control general y supervisión de subestación 115 kV 

se incluye adicionalmente otro switch para la red LAN B, referencia RX1501 

con códigÓ de pedido RX1501-L3-RM-HI-L3SECL3HW-6TX01-4FX11-4FX11-

4FX11-4FX11-4FX11-XX. (SIEMENS) 

Favor especifica r el periodo de garantía del grupo electrógeno y equipo de 

transferencia automático requerido para la insta lación (SACYR) 

V. Formularios de la Oferta, se requieren el detalle de 

experiencia profesiona·l durante los últimos 20 afíos. 

La respuesta Nº 8 del Informe de Aclaraciones Nº 1 hace 

referencia a los puntos Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del Informe de 

Enmiendas Nº 1. El presente informe: Informe de 

Aclaraciones Nº 2 da respuesta a todas las consultas 

realizadas a ENDE hasta el 09 de julio del presente. 

/ 

Se utiliza un segundo switch para la LAN B, porque esta 

subestación tiene una configuración en la arquitectura 

de red de control utilizando un protocolo PRP (Parallel 

R~dundancy Protocol). 

En la Sección VI. Requisitos del Contratante, en el Punto 

11.- Garantías, página 172 del Documento de Licitación, 

se indica lo siguiente: 

El Contratista deberá garantizar que todos los materiales 

y equipos suministrados y todo trabajo ejecutado por él 

y de acuerdo a los Documentos de Licitación estén libres 

de defectos, por un período de tresciéntos sesenta y 

cinco días (365) calendario a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 



3 En la subestación Monteagudo, encontramos discrepancias entre las "lista 

de Bienes" y las cantidades mencionada en los planos electromecánicos y 

civiles. Favor aclarar cuál es el dato que prevalece para ofertar 

Tomar en cuenta la Lista de Bienes y Plan de Entrega 

según los puntos Nº 8, Nº 9 y Nº 10 del Informe de 

Enmiendas Nº 2. 

4 En la subestación Monteagudo, encontramos discrepancias entre el Tomar en cuenta el plano de las dmentaciones según el 

alcance mostrado en los planos de cimentaciones y el de disposición de punto Nº 11 del Informe de Enmiendas Nº 2. 

S 
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equipos (ver imágenes debajo), entendiendo que lo marcado en gris está 

·fuera de l alcance y lo azul es el objeto del contrato: ¿Cuál de ambos planos 

prevalece? 

Favor facilitar planos de arquitectura de la Sala de Control. En los 

Documentos de Licitación solo se encuentran de cimentaciones y 
estructurales para dicha edificación. 

En los planos de obras civiles de Monteagudo la Sala de Media Tensión 

"CMT" aparece en gris ¿Está esta sala fuera del alcance del contrato? 

Los planos de arq1Jitectura solicitados serán cargados en 

la página WEB de ENDE como Anexo A.2, aclaramos que 

los planos suministrados son referenciales para 

presentación de su oferta; el oferente adjudicado deberá 

realizar la ingeniería final y presentar las memorias de 

cá lculo a ENDE para su aprobación. 

La Sala de Media Tensión "CMT" está dentro del alcance 

del presente proceso. Ver punto Nº 12 del Informe de 
Enmiendas Nº 2. J..---. 

7 



7 Para la protección de barras de la subestación de Padilla y de Ver punto Nº 13 del Informe de Enmiendas Nº 2. 
transformador de Monteagudo se requiere alojar una protección marca GE 
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modelo RPH2. Favor de confirmar que el alcance del oferente se limita a 
prever el espacio en el cuadro para dicho relé. Se solicita además si es 
posible obtener la hoja de datos de dicho relé . ' 
Para la protección de capacitares shunt de las subestaciones de 
Monteagudo y de Camiri se requiere alojar una protección marca Siemens 

· modelo PSD02. Favor de confirmar que el alca'nce del oferente se limita a 
prever el espacio en el cuadro de dicho relé. Se solicita además si es 
posible obtener la hoja de datos de dicho relé . 
En la sección 8 de la especificación de control y protección, se habla de la 
provisión de repuestos. Por favor confirmar si estos repuestos son totales 
(para las 3 subestaciones) o deben ser pormenorizados para cada 
subestación según las protecciones suministradas y siguiendo la 
especificación: 
Padilla : 

i. Un (1) relé de protección diferencial de línea. 
ii. Un (1) puño de prueba, para insertar en los bloques de prueba. 
111. Un (1) relé de disparo, un relé de bloqueo, un bloque de diodos, un 

indicador magnético. 
Monteagudo 

i. Dos (2} relés de protección diferencial de línea. 
ii. Un (1) relé de protección de transformador 
iii. Un (1} relé de protección de Banco de Capacitares. 
iv. Un (1} puño de prueba, para insertar en los bloques de prueba. 
v. Un (1} relé de disparo, un relé de bloqueo, un bloque de diodos, un 

indicador magnético. 
Camiri 

i. Un (1) relé de protección diferencial de línea. 
ii. Un (1) relé de protección de transformador 
iii. Un (1) relé de protección de Banco de Capacitares. 
iv. Un (1) puño de prueba, para insertar en los bloques de prueba. 
v. Un (1} relé de disparo, un relé de bloqueo, un bloque de diodos, un 

Ver punto Nº 14 del Informe de Enmiendas Nº 2. 

Se debe tomar la Lista de Bienes y Plan de Entrega 
según los puntos Nº 8, Nº 9 y Nº 10 del Informe de 
Enmiendas Nº 2. 

.. 
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magnético. 

Hacemos referencia por último a los preciarios recibidos donde aparecen 

partidas de repuestos pormenorizados por cada subestación que no siguen 

los criterios estipulados en la especificación. 

Por favor confirmar que criterio se debe seguir. 

En relación con los repuestos del sistema de telecomunicaciones, por favor 

aclarar en la misma línea que la pregunta anterior. Si deben 

pormenorizados por cada·subestación siguiendo la especificación: 

Padilla 

i. Switch L3 

ii. Equipo onda portadora 

Monteagudo 

i. Equipo SDH/MPLS-TP 

ii. Switch L3 

iii. Equipo onda portadora 

Camiri 

i. Equipo SDH/MPLS-TP 

ii. Switch L3 

111. Equipo onda portadora 

Si se debe seguir el preciario, si deben considerarse totales para las tres 

subestaciones lo estipulado en la especificación o si deben ser 

pormenorizados según la lista anterior. 

Por favor confirmar que criterio se debe seguir. 

Se debe tomar la Lista de Bienes y Plan de Entrega 

según los puntos Nº 8, Nº 9 y Nº 10 del Informe de 

Enmiendas Nº 2. 

11 Según las arquitecturas de los sistemas propuestas, el límite de alcance Las arquitecturas indicadas en la Especificaciones 

para la comunicación con el COT está en el Splitter 2 para las subestaciones técnicas anexo i: W 12 Sistema de Control, Protección y 
de Monteaguado y Camiri. Por favor confirmar que nuestro entendimiento Medida, indican el alcance SOLO para la parte de Control 

~s correcto. 

Se entiende que para la subestación de Padilla esta comunicación se hará a 

través del SAS existente y que está fuera del alcance. El alcance de la 

licitación se limita a los tableros de protección estipulados en la 

especificación. 

Por favor confirmar. 

y Protecciones. 

De acuerdo a lo descrito en las Especificaciones técnicas 

anexo i: W 13 Telecomunicaciones Camiri, Monteagudo, 

Padilla; está dentro del alcance del oferente la 

instalación, programación y puesta en servicio de los 

ipos de telecomunicaciones para garantizar la 

, 
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Por favor confirmar que la capacitación para el sistema de control estará 
limii.Cidó a·las- subestaciOI•es Jt: iv1onteogudo y Camiri por ser E:l de Padilla 
un sistema existente. 

E·n el listado de equipos del documento "DOCUMENTO DE · 
LICITACION PLANTA SUBESTACIONES_ FMP AID version final " Nº artículo 
P-2 se solicita cotización para 2 interruptores de 145 kV, operación 
monopolar y en Nº artículo P-3 se solicita cotización para 1 interruptor de 
145 kV, operación tripolar. Sin embargo en el plano "SE Padilla -Plano 102 
Hoja 2 de 4" se indica que todas las unidades de interruptor deben tener 
operación tri polar, por favor aclarar. 

Para los interruptores de potencia, se solicita en la especificación técnica 
que sean capaces de operar a una altura de diseño de 3000 msnm. Se 
ruega confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con dicho 
criterio independientemente del emplazamiento en el que sean instalados. 
En caso de requerirse una altura distinta por cada emplazamiento, por 
favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel del mar. 
Para los seccionadores de potencia, se solicita en la especificación técnica 
que sean capaces de operar a una altura de diseño de 3000 msnm. Se 
ruega confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con dicho 
criterio independientemente del emplazamiento en el que sean instalados. 
En caso de requerirse una altura distinta por cada emplazamiento, por 
favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel del mar. 

• 

comunicación entre las subestaciones Monteagudo y 
Camiri con el Centro de Operaciones de Transmisión 
(COT) en la ciudad de Cochabamba. 
Confirmamos que en la subestación Padilla, el SAS ya 
" cuenta con la comunicación desde la subestación hasta 

el COTa través de un equipo FOX615. 
El oferente debe considerar que la capacitación se 
realiL.tlra ¡Jélra las trE::s subestaciones, de acuerdo a lo 
indicado en la sección 12 en las Especificaciones técnicas 
anexo i: 12. Sistema de control, protección y medida, en 
la página 51 de 67. 
Se debe tomar la Lista de Bienes y Plan de Entrega 
según el punto Nº 8 del Informe de Enmiendas Nº 2. 

El oferente para la elaboración de su propuesta, debe 
considerar lo indicado en las Especificaciones técnicas 
Anexo i: 3. Interruptores de potencia, en la página 3 de 
12, una altura para fines de aislamiento de 3000 metros. 

El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27. Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. . 

/ 
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Pa'ra los transformadores de corriente, se solicita en la especificación 
técnica que sean capaces de operar a una altura de diseño de 1000 msnm. 
Se ruega confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con 
dicho criterio independientemente del emplazamiento en el que sean 
instalados. En caso de requerirse una altura distinta por cada 
emplazamiento, por favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel 
del mar. 

Para los transformadores de tensión, se solicita en la especificación técnica 
que sean capaces de operar a una altura de diseño de 3000 msnm. Se 
ruega confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con dicho 
criterio independientemente del emplazamiento en el que sean instalados. 
Erí caso de requerirse una altura distinta por cada emplazamiento, por 
favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel del mar. 

Para los descargadores de sobretensión, se solicita en la especificación 
técnica que sean capaces de operar a una altura de diseño de 3000 msnm. 
Se ruega confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con 
dicho criterio independientemente del emplazamiento en el que sean 
instalados. En caso de requerirse una altura distinta por cada 
emplazamiento, por favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel 
del mar. 
Para las trampas de ondas, se solicit.a en la especificación técnica que sean 
capaces de operar a una altura de diseño de 1000 msnm. Se ruega 
confirmar, si se requiere que todos estos equipos cumplan con dicho 
criterio independientemente del emplazamiento en el que sean instalados. 
En caso de requerirse una altura distinta por cada emplazamiento, por 
favor confirmar las diferentes altitudes sobre el nivel del mar. 

Para el transformador de potencia de la Subestación Monteagudo, se 
solicita en la especificación técnica que sea capaz de operar a una altura 
de diseño de 3000 msnm. Se ruega confi rmar dicho criterio. 

El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27 Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 

El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27. Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 
El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27. Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 
El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27. Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 
El oferente para la elaboración de su propuesta debe 
considerar las características del sitio de acuerdo a 
Especificaciones técnicas anexo i: 27. Criterios de diseño 
electromecánico, en la página 10 de 30. 

11 ~ 
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21 En la especificación técnica de transformadores de corriente se indica que 
las cantidades de equipos y repuestos para este suministro, se presentan 
en el Formulario B-1, de la Parte 111 Formularios de la Propuesta. No hemos 
podido encontrar dicho formulario con cantidades. Rogamos sea enviado. 

22 En la especificación técnica de los descargadores de tensión se indica que 
las cantidades de equipos y repuestos para este suministro, se presentan 
en el Formulario B-1, de la Parte 111 Formularios de la Propuesta. No hemos 
podido encontrar dicho formulario con cantidades. Rogamos sea enviado. 

23 Por favor confirmar, que no se requieren transformadores de tensión en 
todas las fases de las bahías de línea. 

24 Por favor confirmar, las características de los transformadores de corriente 
en pasatapas del reactor de la SE Padilla, dado que en diagrama unifilar se 
indica que requiere un núcleo de medida 1x(7.5VA-0.2s)@600A, sin 
embargo en la hoja de datos técnicos ítem 10, no se indica. 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final~del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 
Para la elaboración de su propuesta el oferente debe 
considerar para los transformadores de corriente las 
cantidades y repuestos requeridos, en la Sección VI. 
Requisitos del Contratante, Lista de Bienes y Planta de 
Entrega, del documento de licitación, paginas 116, 123 y 
132. 
Para la elaboración de su propuesta el oferente debe 
considerar para los descargadores de tensión las 
cantidades y repuestos requeridos, en la Sección VI. 
Requisitos del Contratante, lista ae Bienes y Planta de 
Entrega, del documento de licitación, en las paginas 116, 
123 y 132. 
El oferente para la elaboración de su propuesta podrá 
considerar un (1) transformador de tensión por fase en 
bahía de línea. 
Sin embargo, el oferente adjudicado de acuerdo los 
estudios e ingeniería final del proyecto, deberá 
determinar la cant idad de los trasformadores de tensión 
que se requieran en cada subestación. 
Acorde a lo indicado en el plano 101, hojas 1 y 2 
diagrama unifilar - Subestación Padilla, se requiere un 
núcleo de medida de 0.2s, 7.5 VA para el reactor de 
Padilla. 
El oferente adjudicado determinara la cantidad, tipo y 
características de los TC s en base al sistema de control, 
protección y medición propuesto, según diseño final y 
de acuerdo a las normas operativas vigentes del CNDC 
de Bolivia (www.cndc.bo) 

12 
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Por favor confirmar, las características técnicas solicitadas para las trampas 
de ondas, dado que en hojas de datos técnicos se solicita llSkV, 0,5 mH, 
1250 A, 31,5 kA, sin embargo en esquemas unifilares de todas las 
subestaciones, se requieren trampas de onda 115 kV, 0.5 mH, 630 A, 20 kA 

Por favor confirmar, si los aisladores a instalar son tipo C6 como se indica 
en especificaciones o tipo C4 como se indica en planos. 

· Se ·ruega c:lclarar, que no es necesario ningún tipo de alcance relacionado 
con los servicios auxiliares en la Subestación de Padilla, entendiendo que 
lo instalado en la actualidad, es suficiente para las exigencias de consumo 
que genere nueva la ampliación en estudio. 

En el listado de equipos del documento "DOCUMENTO GE 
LICITACION PLANTA SUBESTACIONES_ FMP AID versión final" Nº artículo 
M-5 se solicita cotización para 2 interruptores de 145 kY, operación 
monopolar y en Nº artículo M-7 se solicita cotización para 1 interruptor de 
145 kV, operación tripolar. Sin embargo, en el plano "SE Monteagudo -
Plano 102 "se indica que todas las unidades de interruptor deben estar 
diseñados para 123 kV operación tri polar, por favor aclarar tensión 
nominal y tipo de operación. 
Por favor confirmar, si los seccionadores de la subestación Monteagudo 
son seccionadores trifásico de 123 kV y 550 kVp de BIL, tal y como se 
indica en esquemas unifilares, o si por el contrario son seccionadores 
trifásico de 145 kV y 650 kVp de BIL, según lo indicado en el 
documento "DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA SUBESTACIONES_ FMP 
AID versión final" 

Por favor confirmar, si los transformadores de corriente de la subestación 
Monteagudo son transformadores de 123 kV y 550 kVp de BIL tal y como 
se indica en esquemas unifilares, o si por el contrario son transformadores 
de 145 kV y 650 ~Vp de BIL, según lo indicado en el 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 

Considerar lo estipulado en la sección 6, de las 
Especificaciones técnicas anexo i: 14 Aisladores, pagina S 
de 6. 
Se aclare:! que los tableros principales de SSAA en CA y CC 
instalados en la sala de control, tienen las reservas 
suficientes para la ampliación; sin embargo si se deben 
instalar los tableros intermediarios de patio indicados en 
la Especifi"caciones técnicas anexo i: W 16 tableros de 
Servicios Auxiliares parte 2. 

Ver punto N-º 9 del tnforme de Enmiendas Nº 2. 

Para la elaboración de su propuesta para los 
seccionadores de la Subestación de Monteagudo, el 
oferente debe considerar el plano 101, hojas 101 y 102 
Diagrama Unifilar del Proyecto de la Subestación de 
Padilla. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE, de modo que garantice una operación óptima. 

Para la elaboración de su propuesta para los 
transformadores de corriente de la Subestación de 
Monteagudo, el oferente debe considerar el plano 101, ¡__,..-~ 
hojas 1 y 2 del Diagrama Unifilar de la Subestación 
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documento "DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA SUBESTACIONES FMP 
' -

AID versión final". 

Por favor confirmar, que el transformador de potencia a instalar en la 
subestación de Monteagudo, requiere de devanado terciario. En caso de 
ser afirmativo, se ruega l:oníirmar si la h:nsión nominal de dicho devanado 
sería 10,5kV 

Por favor confirmar, que el transformador de potencia a insta lar en la 
subestación de Monteagudo, se requiere que los neutros para los 
devanados de AT y BT estén ambos conectados a tierra. 

En caso de que requieran neutros conectados a tierra para los devanados 
de AT y BT del transformador de potencia de la subestación Monteagudo. 
Se ruega confirmar los ítems 4, S y 10 de la Especificación técnica, 1.
transfo rmador-trifasico . 

Se ruega confirmar, si los TC indicados en el numeral11 Especificación 
técnica, 1.-transformador-trifasico, son correctos, dado que se detecta que 
el Neutro de AT no coincide con lo indicado en diagrama unifilar y se echa 
en falta los TC s para Neutro de BT y para el devanado terciario. 

Monteagudo del Anexo ii: planos electromecánicos 
Monteagudo. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE, de modo que garantice una operación óptima. 
Aclaramos que el oferente para la elaboración de su 
propuesta, debe considerar en el transformador de 
potencia, el devanado terciario 115/24.9/10.5 kV, según 
se indica en el plano 101, hojas 1 y 2 del Diagrama 
Unifilar de la Subestación Monteagudo y en las 
Especificaciones técnicas Anexo i: 1 transformador 
Trifásico, en la página 31 de 38. 
Aclaramos que el oferente para la elaboración de su 
propuesta, debe considerar en el transformador de 
potencia, que los neutros de los devanados de AT y BT 
estén ambos conectados a ti~rra, según se indica en el 
plano 101, hojas 1 y 2 del Diagrama Unifilar de la 
Subestación Monteagudo del Anexo ii: planos 
electromecánicos Monteagudo. 
El oferente adjudicado deberá determinar los niveles de 
aislamiento interno (devanados), externo (bushings) y 
aisladores pasatapas de los devanados del 
transformador 115/24.9/10.5 kV. 
El oferente, dentro del alcance del proceso de licitación, 
deberá realizar el diseño correspondiente de modo que 
se garantice un adecuado funcionamiento y correcta 
operación. 
Aclaramos que el oferente para la elaboraGión de su 
propuesta, debe considerar en el transformador de 
potencia, los transformadores de corriente, según ·se 
indica de manera referencial en el plano 101, hojas 1 y 2 
del Diagrama Unifilar de la Subestación Monteagudo del 
An exo ii: planos electromecánicos Monteagudo. 
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Se ruega que en caso de existir devanado terciario en el transformador de 
potencial SE Monteagudo, se espe~ifiquen los TC's para 

· · · medición/ protección liécesarios (clase y con~urno), al iguai que su 
ubicación (pasatapas, exterior) . 

El oferente adjudicado determinara la cantidad, tipo y 
características de los TC's en base al sistema de control, 
protección y medición propuesto, según diseño final y 
de acuerdo a las normas operativas vigentes del CNDC 
de Bolivia (www.cndc.bo) 
Aclaramos que el oferente para la elaboración de su 
propuesta, debe considerar en el transformador de 
potencia, los transformadores de corriente, según se 
indica de manera referencial en el plano 101, hojas 1 y 2 
del Diagrama Unifilar de la Subestación Monteagudo del 
Anexo ii: planos electromecánicos Monteagudo. 

El oferente adjudicado determinara la cantidad, tipo y 
características de los TC' sen base al sistema de control, 

' protección y medición propuesto, según diseño final y 
de acuerdo a las normas operativas vigentes del CNDC 
de Bolivia (www.cndc.bo) 

En las especificaciones de las celdas de media tensión se indica que deben 
cotizarse los repuestos de la "lista detallada de repuestos" . No hemos 
podido encontrar dicho documento. Rogamos se indique su ubicación o 
sea enviado. 

Por favor confirmar, el número de celdas de Media Tensión para medida 
de barras, a instalar en la subestación de Monteagudo, dado que en el 
listado de equipos del documento "DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA 
SUBESTACIONES_ FMP AID versión final" Nº artículo M-29 se solicita 
cotización para "2 Celdas 36 kV, 1250 A, 31.5 kA, de Medida (PT's de 
barra), (Incluye la supervisión de fábrica)" . Sin embargo en el plano "SE 
Monteagudo - Plano 101" se representa solo una celda de medida. 

. 

Aclaramos que la "lista detallada de repuestos" de 
celdas de media tensión, que se mencionada en las 
Especificaciones técnicas anexo i: 31. Celdas de media 
tensión, hace referencia a los repuestos que el 
fabricante recomienda para la operación continua de las 
celdas en -un periodo de 10 años. Esta lista deberá ser 
desglosada y ser presentada con su respectiva 
cotización. 
Aclaramos que el oferente para la elaboración de su 
oferta, debe considerar el plano 101, hojas 1 y 2 del 
Diagrama Unifilar de la Subestación Monteagudo del 
Anexo ii: planos electromecánicos Monteagudo, donde 
se representa solo una celda de medida. 

Sin embargo, el oferente adjudicado de acuerdo a los 
estudios e ingeniería final del proyecto, determinara la 
cantidad y tipo de celdas necesarias . 
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Por favor confirmar, el número de celdas dado en el listado de equipos del 
documento "DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA SUBESTACIONES FMP 
AID versión final ", dado que no se so lici ta ninguna celda para sa lida a 
transformador de servicio local. Sin embargo en el plano "SE Monteagudo 
- Plano 101" se representa una ce lda de sa lida a transformador de servicio 
local. 

Por favor confirmar, si se dispone de especificación técnica para los Bancos 
·de-baterfas 125 Ved, 250 Ah, electrodo en GI::L. En CdSO afirmat ivo;' se 
ruega sea enviada. 

Por favor confirmar, si se dispone de especificación técnica para 
los Cargadores de baterías 380/125 Ved, SO amperios. En caso afi rmativo, 
se ruega sea enviada. 

Por favor confirmar, si se dispone de especificación técn ica para los 
Transformadores de SSAA 24.9/0,4 kV 250 kV A, con bushings cubiertos. En 
caso afirmativo, se ruega sea enviada. 

Por favor confirmar, si el número de unidades de tableros intermedios en 
la SE de Monteagudo es de 3 unidades tal y como se indica en el 
documento " DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA SUBESTACIONES_ FMP 
AID version final" Nº artículo M-24 o si de lo contrario serían 4 unidades (3 
tab leros tipo C y un tablero tipo E } haciendo un total de 4 unidades, tal y 
como se indica en la especificación técnica "16.-tableros-de-servicios-
a uxilia res-parte-2" 

En el listado de equipos del documento "DOCUMENTO DE 

Aclaramos que el oferente debe considerar para la 
elaboración de su oferta una celda para sa lida a 
transformador de servicio local, como indica el plano 
101, hojas 1 y 2 del Diagrama Unifilar de la Subestación 
Monteagudo del Anexo ii : planos electromecánicos 
Monteagudo. 

El oferente deberá prever para el sistema de servicios 
auxiliares de corriente continua, los bancos de baterías 
125 Ved, electrodo en GEL, para el consumo de los 
equipos de control y protección propuestos. 

El oferente deberá prever para el sistema de servicios 
auxiliares de corriente continua, los cargadores de 
baterías 380/125 Ved, para el consumo de los equipos 
de control y protección propuestos. 

El oferente deberá prever para el sistema de servicios 
auxiliares de corriente alterna, los transformadores de 
24.9/0.4 kV, 250 kV A, bushings cubiertos. 

Aclaramos que el oferente debe considerar para la 
elaboración de su oferta el número de unidades de 
tableros intermedios en la SE de Monteagudo, como se 
indica en las especificaciones técnicas anexo i: 18. 
Tableros de servicios auxiliares- Parte 2, «Alcance de la 
provisión», en la página 3 de 16, llegando a ser 4 
unidades (3 tableros tipo C y un tablero tipo E}. 
El oferente adjudicado está a cargo de realizar los 
estudios e ingeniería final del proyecto a satisfacción de 
ENDE. 

Según la Sección VI. Requisitos del Contratante, Lista de 
Bienes, Rubro 5: Subestación Camiri, Página 131. La 
cant idad de equipos a suministrar son 3 interruptores 
operación monopolar. 

LICITACION PLANTA SUBESTACIONES_ FMP AID version final" Nº artículo 
C-4 se so licita cotización para 3 interruptores de 145 kV, operación 
monopolar. Sin embargo en el plano "SE Camiri - Plano 102"se indica que 
todas las unidades de interruptor deben estar diseñados para 123 kV y 

"'~ciOi !~ deben tener operación tripolar, por favor aclarar t ensión y tipo d~ La tensión máxima de operación Y el BIL son 145 kV Y 
,.. 1 · ()A_ __ __, 650 kV respectivamente. 
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opración, dado que entendemos que en las otras subestaciones se están 
requie riendo interruptores de operación monopolar para bahía de 
línea/bahía de bancos de capacitares y operación tripolar para el 
interrptor de acople. 

Por favor confirmar, si los seccionado res trifásicos de 123 kV con cuchilla 
de puesta a tierra de la subestación Camiri requieren un aislamiento de 
550 kVp de BIL ta l y como se indica en esquemas unifilares, o si por el 
contt ario se requiere un aislamiento de 650 k'v'p de: BIL, según lo indicado 
en el documento "DOCUMENTO DE LICITACION PLANTA 
SUBESTACIONES_ FMP AID versión fina l" . 

Docume nto " ESPECIFICAOÓN TÉCNICA DE SISTEMA DE CONTROL, 

PROTECCIÓN Y M EDIDA", Ítem "4.2. SUBESTACION MONTEAGUDO": 

o Solicitamos por favor confirmar que para el tablero de Control y 
Protección Bahía de Transferencia 115 kV, tablero de Protección de 
Banco de Capacitares Shunt y tablero de Protección Diferencial de 
Barras 115kV no se solicita equipo registrador de eventos. 

o Solicitamos por favor confirmar que para el tablero de Cont rol y 
· Protección Bahía de Transferencia 115 kV no se solicita monitor LEO 

de 17", teclado, mouse, KVM o similar. 
(SIEMENS) ' 

' 

Para la elaboración de su propuesta para los 
seccionadores de la Subestación de Camiri, el oferente 
debe conside rar el plano 101, hojas 101 y 102 Diagrama 
Unifilar de la Subestación Camiri del Anexo i i: planos 
electromecánicos Camiri. 
Se aclara que la información proporcionada es de 
manera referencial. 
El oferente adjudicado está a carg'? de realizar los 
estudios e ingeni_ería final del proyecto a sat isfacción de 
ENDE. 

Se aclara que en la subestación Monteagudo para el 
tablero de control y protección de la bahía de 
transferencia, tablero de control y protección del banco 
de capacitares y tablero de protección diferencial de 
barras; no se necesitan los equipos registradores de 
eventos distribuidos. 

Sin embargo, el oferente adjudicado del resultado de los 
estudios e ingeniería final del proyecto, determinara la 
necesidad de implementar registradores de eventos y/u 
otro equipo necesario que garantice una correcta 
operación de las subestaciones. 

Así mismo, se indica que el monitor LEO de 17", teclado, 
mouse y KVM; se solicitan en el tablero de control 
general de la subestación. 
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Documento "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SISTEMA DE CONTROL, 
PROTECCIÓN Y MEDIDA" , Ítem "4.3. SUBESTACION CAMIRÍ: 

o Solicitamos por favor confirmar que para el tablero de Control y 
Protección Bahía de Transferencia 115 kV, tab lero de Protección de 
Banco de Capacitares Shunt y tablero de Protección Diferencial de 
Barras 115kV no se solicita equipo registrador de eventos. 

o Solicitamos por favor confirmar que para el tablero de Control y 
Protección Bahía de Tr ansferencia 115 kV no ~e solicita monitor LEO 
de 17", teclado, mouse, KVM o similar. 

Document o " ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SISTEMA DE CONTROL, 
PROTECCIÓN Y M EDIDA", Ítem "4.1. SUBESTACION PADILLA U SKV": 
Solicitamos por favor confirmar si los costos de la programación, pruebas y 
puesta en serVicio de la subestación Padilla, deben ser incluidos en el 
precio del tablero de Control y Protección Bahía de Transferencia 115 kV. 
Las cantidades de suministros de equipos y materia les, especificadas en las 
planillas de precios, difieren de las identificadas en los planos, así también 
en los planos por ejemplo de la SE Camiri, las cantidades especificadas 
están globalizadas incluyendo equipos y materia les identificados bajo 
responsabilidad de otros agentes. ¿Aclarar si se pueden corregir las 
cantidades de las planillas de precio y/o en su defecto adicionar nuevos 
ítems con precios unitarios en estas planillas de acuerdo al criterio técnico 
del licitante? 

¿Para el sistema de comunicaciones de las subestaciones (para envío de 
señales al CNDC y COT) de ENDE, ENDE suministrara los cana les de 
comunicación?, y ¿Qué protocolo de comunicación debemos prever? 

Se aclara que en la subestación Camiri para el tablero de 
control y protección de la bahía de transferencia, tablero 
de control y protección del banco de capacitares y 
tablero de protección diferencia l de barras; no se 
necesitan los equipos registradores de eventos 
distribuidos. 

Sin embargo, el oferente adjudicado del resultado de los 
estudios e ingeniería final del proyecto, determinara la 
necesidad de implementar registradores de eventos y/u 
otro equipo necesario que garantice una correcta 
operación de las subestaciones. .. 
Así mismo, se indica que el monitor lEO de 17", teclado, 
mouse y KVM; se solicitan en el tablero de control 
general de la subestación. 
Se aclara que los costos de la programación, pruebas y 
puesta en servicio de la subestación Padilla, deben ser 
incluidos en el precio del tablero de Control y Protección 
Bahía de Transferencia 115 kV. 

Se debe tomar la Lista de Bienes y Plan de Entrega 
según los puntos Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, 
Nº 14 y Nº 15 del Informe de Enmiendas Nº 2. 

El protocolo de comunicación son los protocolos lEC 
60870-5-101 e lEC 60870-5-104, de acuerdo al punto l. 
Alcance de' la Provisión, "Arquitectura" de la 
Especificaciones técnicas anexo i: 12 Sistema de Cont ol, 

~~~ ____, protección y medida. ~ 
s~~:~~~~~----- --.------------.-----------~-A.~*-~~~~~~r. -~~~--~----------~~-----~~ 1~8 
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¿En la Tabla 2 "Profundidad y número mínimo de sondeos" del estudio de 

Geotecnia, se muestran unas cantidades mínimas de calicatas para la 

subestación "Carrasco", estas cantidades serán actualizadas para cada una 

de las subestaciones? 

Se están solicitando en el sitio de trabajo containers de baños con duchas 

incluidas. ¿Pueden las duchas estar disponibles solo en los campamentos 

donde descansara ei¡Jer:.onal? ·· 

La conformación de plataformas y cerramiento 

perimetral estarán a cargo de ENDE (contratante). 

De acuerdo al ítem 8 de la página 19 de las 

especificaciones técnicas Anexo i: 21 Obras civiles 

generales, se debe considerar un container o un 

ambiente para una oficina de Supervisión y fiscalización 

en las subestaciones y por otra parte, se aclara que es 

necesario tener una batería de baños en obra para el 

personal del Contratista y se debe considerar un baño de 

uso exclusivo para la Supervisión y Fiscalización con su 

respectiva llave en las subestaciones y no es 

imprescindible la instalación de las duchas en las 

subestaciones. 

.. 
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