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INFORME DE ACLARACIONES N°1 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 1 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE -ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 

PRO'{IECTO CONSTRUCC~ÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMI~I Al SIN 
·.J: ~·~ -: .. 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO 

LPN N° BID-ENDE-2019-007 "CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES PARA TORRES Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS RETICULADAS SIMPLE TERNA" 

· ; 

La Empresa Nacional de Electricidad en el marco del Proyecto Construcción de Línea de Transmisión de Interconexión Camiri al SIN, según 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula IAO 10.1 de la Sección 1I ·Datos de la Licitación, 
correspondiente al proceso de Licitación LPN BID-ENDE-2019-007 para el suministro de "Construcción de Fundaciones para Torres y Montaje de 
Estructuras Metálicas Reticuladas Simple Terna", a Hrs.15:00 del 20 de mayo de 2019, llevó a cabo la Reunión de AclarQción al Documento de 
Licitación referido, con la participación de personal de ENDE y de interesados en participar en el proceso de Licitación. 

Luego de iniciado el Acto se dio lectura a las consultas escritas realizadas hasta antes de la Reunión de Aclaraéión y a las respuestas a las 
mismas. Posteriormente se realizaron consultas en sala las cuales también fueron respondidas. A continuación se detalle todas consultas y sus 
respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden Técnico 

-
" 

No CONSULTA ACLARACIÓN 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS . 
No existe un porcentaje para la garantía de seriedad de ' . De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula IAO 17.1 de la Sección 11, Datos 
propuesta. de Ia Licitación, no se estableció porcentaje por la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, :Sino los siguientes montos por tramos: -.. 
'· 

1 Tramo 1: Padilla- Monteagudo 
~ - Bs. 79.000,00 (Setenta y nueve mil 00/100 Bolivianos). 

- Tramo 2: Monteagudo- Camiri 
Bs. 71.000,00 (Setenta y un mil 00/100 Bolivianos). "· 

(o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad) 
-

.. 



No 
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1 
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CONSULTA 

Los formularios que se deben presentar son todos los que se 

encuentran en la Sección IV? 

A que se refiere las IAO ? 

... . . 

,, 

o ' 

·-

En el tema de gestión social, esta liberado la faja de 

servidumbre para realizar el trabajo de las torres? 

'• 

-

PREGUNTAS TECNICAS: 

La línea se encuentra con replanteo mojoneado? 

' 

lng. Percy Ramírez 
.JIFE EJECtJcKlH 

~NOE 

• 

' 

. 
ACLARACIÓN ' 

Así es, la oferta debe contener los formularios detallados en la Sección. 

IV. 

"IAO" es la abreviatura de " Instrucción a los Oferentes", que es la 

s~cción del Documento de Licitación qué proporciona información que 

los oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los 

requisitos exigidos por el Contratante. También se provee información 

sobre presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la 

adjudicación del Contrato. La Instrucción a los Oferentes se détalla en la 

Sección l. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

Luego de las Instrucciones a los Oferentes (IAOJ, viene la Sección 11. 

Datos de la Licitación (DDl), donde se presentan los datos específicos 

que puntualmente complementan, suplementan o modifican las 

disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

ENDE está realizando los trabajos de liberación de la faja de 

servidumbre dentro el trazo de la línea. 

ENDE coordinará y brindará, a la o las empresas adjudicadas, 

información sobre aspectos de gestión social manera oportuna, para 

que las mismas ejecuten el trabajo encargado. 

Si, la línea se encuentra con el replanteo estaqueado con un cilindro en 

él sitio de torre y dos est~cas de referencia, una adelante y otra atrás de 

la. e~taca principal. 
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