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

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 

LPN BID-ENDE-2019-008 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO 

LPN BID-ENDE-2019-008 "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW 
. (EMPALMJ;S Y ,CERTIFICACIÓN)" , 

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 11 Datos de la Licitación 
correspondiente al proceso de Licitación LPN BID-ENDE-2019-008 para el suministro de "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE 
DE GUARDA Y CABLE OPGW (EMPALMES Y CERTIFICACIÓN}~ , a Hrs.15:00 del 22 de julio de 2019, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración al 
Documento de Licitación de Referencia, con la participación de personal de ENDE y de empresas interesadas en participar en el proceso de 
Licitación. 

Una vez iniciado la Reunión de Aclaración, se dio lectura a todas las consultas escritas realizadas por las empresas interesadas hasta antes de la 
reunión de aclaración y sus correspondientes respuestas. Durante la reunión las empresas interesadas realizaron otras consultas, las cuales, 
también fueron respondidas verbalmente. A continuación se detalla .todas consultas y sus respectivas respuestas clasificadas -por: Consultas de 
tipo administrativas y técnico. ' 

CONSULTA ACLARACIÓN 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS 
Parte 5 Calificaciones del oferente · 

1 De acuerdo al documento de licitación (DDL}, el personal clave 
Hay Profesionales que están figurando en la oferta .... de obras requerido debe cumplir con las actividades para lograr los objetivos, 

_,..,..----=.._, civiles y montaje de torres, a la fecha en evaluación. Estos por lo tanto, se requiere que el personal propuesto se encuentre 

~ fesionales pueden participar en el presente concurso de disponible para ejecutar las obras del presente proceso de 
"$) • 

- dido de cables? 
f 



CONSUlTA 

2 Parte 6 Una oferta por oferente 
Confirmar que una empresa proponente solo puede postular 

a Ün tramo del jalado de cables. 

3 Sección 11 datos de la licitación 

4 

Promedio de facturación por construcción de obras durante 

los últimos S años equivalente. Consulta: ¿se refiere a obras 

equivalentes o similares es decir jalé;!do de cables? Aclarar . 

Sección 11 datos de la licitación 

. Indican: Promedio de facturación por construcción de obras 
durante los últimos S años Consulta: Líneas abajo indican que 
el oferente deber~ haber participado por lo menos 2 obras 
durante los últimos 7 años. Consulta: .¿no sería mejor que 
para tener una lógica el promedio de facturación también sea 
de los últimos 7 años? 

S Sección 11 datos de la licitación 

IAO S. 4 (d) Frentes de trabajo, indican que mínimamente 

debe haber 2 frentes de trabajo por cada tramo. Consulta: 

¿para los 2 frentes de trabajo, un frente seria el jalado de 

OPGW y HS, y el otro equipo para él jalado de los 

conductores, confirmar 

De conformidad a la IAO 1.2 La fecha prevista para la 
6 ~minación de las obras es 03/02/2020, ¿cuál es el programa 
#~\D~~vo para inicio de obra? 

1 

AClARACIÓN 

De conformidad a la IAO 1.1 los oferentes podrán presentar oferta 
para uno o más tramos, de acuerdo a la capacidad técnica y financiera 
del proponente, para lo cual deberá contar con diferente personal 
clave y equipo esencial. . 

• 

La facturación de los S últimos años son de obras en general de 
conformidad a lo establecido en la IAO 5.4 (a) "Promedio de 
~acturación por construcción de obras durante l?s últimos cinco (S) 
años, equivalente al menos al SO% del precio referencial del tramo 
ofertado", la fuente de información serán los Estados de Resultados 
que deberán estar auditados. . 

En la IAO 5.4 (a) se requiere la facturación promedio anual por 
construcción de obras en general y en la IAO 5.4 (b) se h_ace referencia 
a la a la experiencia de la empresa. Como se -puede apreciar ambos 
requerimientos no tienen relación entre sí. 

El oferente debe plantear un plan de trabajo, el cronograma de 
ejecución, movilización de equipos, organigrama y número de frentes 
de trabajo que permita la ejecución de las obras en el tiempo previsto 

' '-
de ejecución, de forma clara y coherente y en conformidad a lo 
establecido en la ·tAO 5.4 {d). 

La fecha establecida en la IAO 1.2 es estimada. El inicio 'de obra se hará 
conocer p~~rito después de la firma de contrato, mediante la 

Orden de re~ / . 



CONSULTA 

Nos gustaría conocer si se cuenta con la liberación de la línea 

ACLARACIÓN 

El Contratante viene realizando los trabajos de liberación de la franja 
- por compensación de servidumbre para el proyecto 'CONSTRUCCIÓN 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN. Esta 
información será proporcionada al ofere~te adjudicado. ., 

por concepto de compensación de servidumbre, así también, Así mismo, se informa que se cuenta con la Licencia ambiental del 
con la licencia ambiental. proyecto. 

Se aclara que la gestión para la liberación de vías de acceso es · 
responsabilidad del contratista. 

Franja de servidumbre se entiende que es de 31 metros de Los ítems de limpieza de derecho de vía y corte de árboles peligrosos 
8 ancho y también hay un ítem de limpieza derecho de vía, deberán ser coordinados con la supervisión según requerimiento para 

¿esto significa que se debe limpiar todo?, o solo 3 metros su ejecució!l . 
para el paso de los conductores. 

9 ¿La visíta a sitio de obra es obligatoria? 

1 

PREGUNTAS TECNICAS: 

-Sección 11 datos de la licitación, Especificaciones técnicas, B 

Construcción de vías de acceso Está previ,sto solo la 

instrucción de accesos peatonales de 1, O metros de ancho, o 

_ sea todo el tran.sporte de materiales será peatonal. 
\o~" o~ 

(1 -~, 

"+"'~ <'~ Consulta, Las playas donde se ubicaran los equipos con 
;r ,_ ,,., :\ 
" . 1111 ·---"':!:: _, 

,. ~ li)IIG'IQIIlllliS !!' • 
rqr ..... (). 
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A su costo, el proponente puede visitar el sitio de la obra, de 
conformidad a la IAO 8.1 de la Sección 1 Instrucciones a los Oferentes. 
En la IAO 10.2 se define las fechas de visita para el recorrido a lo largo 
del trazo de la Línea . Se aclara que la visita a sitio no es obligatorio, sin 
embargo el oferente no podrá alegar desc~nocimiento de la zona del 
proyecto. 

En la sección VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, 
numeral 6, punto B. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESOS A LOS SITIOS 
DE TORRE señala ·" ... EI ancho de la senda será mínimamente de 1.0 m, 
pudiendo el Contratista ensanchar las mismas para . el paso de sus 
equípos a · su costo, salvo aprobación e instrucción contraria de la 
Supervisión. • 

~ . ~ 
El ítei)YA: ~!JmR~endas carretables ancho = 1 [m], es para el acceso ~ 

/J~)~.i • ·~; ~~ . m 
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¡. No CONSULTA ACLARACIÓN 

preferencia en e 1 eje de la línea, requiere e accesos de vehículos, pudiendo en caso extraordi~arios ampliar el ancho, en 
1 

carroza bies, para esa situación y otros especiales, se podría coordinación con la supervisión del proyecto. 
., 

considerar un acceso car rozable mínimo de 3 metros de 

ancho, será posible el pago en estos casos de 3 veces el ancho 

in icial de 1,0 metro? 

ENDE proveerá los siguientes materiales para la instalación del cable 

/ 

OPGW: Ferretería de OPGW, Caja de empalme, cruceta de reserva y 
2 ¿Qué elementos -a dicionales proveerá ENDE para la grampas de bajada; el contratista · deberá prever en su oferta los 

instalación del cable de OPGW? costos de los demás materiales para el empalme y certificación 
correspondiente . 

. ENDE entregará el cable OPGW al contratista con las certificaciones de 
. Respecto a la certificación del empalm~ del cable OPGW, Fábrica y de sitio . 
3 

solicitados en las especificaciones técnicas, ¿qué certificados Tal como establece las especificaciones técnicas en el numeral 3 

del cable OPGW entregara ENDE al contratista? sección VIl, página 97 

4 
Todos los materiales serán entregados por el Contratante en suelo, en 

¿De dónde se recogerá los suministros?. Almacén de Monteagudo. 


