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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II 

Reunión de Aclaración 
LPN BID-E,NDE-2021-012 

COMPONENTE 11: INCREMENTO A LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN HACIA 
AREAS ·RURALES. 

. , 1 
LPN BID-ENDE-2021•012 (PRIMERA CONVOCATORIA} "ADQUISICION DE 

DISPOSITIVO ANTICOLISIÓN AVIFAUNA Y BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN DIURNA 
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN 

DE CAMIRlAL SIN". 

ACTA REUNION DE ACLARACION 

De acuerdo a lo establecido en el Proceso LPN BID-ENDE-2021-12, en la Ciudad de Cochabamba a 
horas 14:00 p.m. del día miércoles 24 de febr.ero de 2021, en las ofidnas de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE), se llevó a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de "ADQUISICIÓN DE 
DISPOSITIVO ANTICOLISIÓN AVIFAUNA Y BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN DIURNA 
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE 
CAMIRI AL SIN", en la_ que se dio lectura a las consultas esCritas realizadas hasta antes de la 
presente reunión 'y respuestas a las mismas. 

r ' · • 

A continuación, se respondió a todas las Consultas planteadas en dicha reunión, .las cuales serán 
incluidas en el documento de Respuestas a las Consultas N° 1, para posteriormente publicados en las 
páginas web de ENDE y SICOES junto con el Acta de la Reunión de Aclaración. 

La Reunión de Aclaración concluyó a horas 14:30 del 24 de febrero de 2021. 

En constancia firman al pie de la presente los participantes. 

Por ENDE: 
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Por los Asistentes: 

Se adjunta la lista de los Asistentes a la Reunión de Aclaración. 
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LPN CBID-ENDE-2020-010 

' · CORPO 'ACtO 
INFORME DE ACLARACIONES N°1 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 1 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-80 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION HACIA AREAS RURALES 

LPN N° BID-ENDE-2021-12 "ADQUISICIÓN DE DISPOSITLVO ANTICOUSIÓN AVIFAUNA Y BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN DIURNA 
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ÚNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN" 

La Empresa Nacional de Electricidad en el marco del Componente II Incremento de la capacidad de Transmisión hacia Áreas Rurales según 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de conformidad a lo dispuesto en la IAO 6.2 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
correspondiente al proceso de Licitación LPN BID-ENDE-2021 ~012 para la "ADQUISICIÓN DE DISPOSffiVO ANTICOLISIÓN AVIFAUNA Y BALIZAS 
DE SEÑALIZACIÓN DIURNA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN", a Hrs.14:00 
p.m. del24 de febrero de 2021, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración al Documento de Licitación de Referencia, con la participación de personal 
de ENDE y de empresas interesados en participar en el proceso de Licitación. 

Luego de iniciado el Acto se hizo notar que existió consultas escritas realizadas hasta antes de la Reunión de Aclaración a las que-se dió lectura. 
Posteriormente se realizaron -consultas en sala · las cuales tambien fueron respondidas. A continuación se detalle todas las consultas y sus 
respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y las de Orden Técnico 

.: 

NO CONSULTA ACLARACIÓN 
' -

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS 
Por favor aclarar si se requiere boleta de garantía bancaria de En el llamado a Licitación numeral 9 señala; "Todas las Ofertas deberán 

1 mantenimiento de la oferta, y si es así, el% o monto de éste. estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta''. De 
confonnidad a la IAO 18.1 donde establece que "La Oferta deberá incluir 
una ''Declaración de Mantenimiento de la Oferta " utilizando el formulario 
incluido en la Sección III, "Formularios de la Oferta", Formulario N°6. 
Ver enmienda N° 1 ' 

. 2 Formulario 7 de autorización del fabricante, puede ser SI, debe presentar el documento con autorización del fabricante 
presentado en impresión escaneada, o. necesariamente debe -

ser presentado el documento original (en este caso hablamos . 
de que el fabricante es de otro país). 
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CONSULTA 

Favor confirmar a que se refiere con el tér,mino APCA, y si es . 
necesario la presentación del formulario 3, en caso de no 
pertenecer a una; 

Esto ha sido anunciado como una "UCITACION PUBUCA 
NACIONAL". ¿La licitación está abierta a todos los licitadores 
internacionales que sean de países elegibles del BID? 

ACLARACIÓN 

El Formulario N° 3 FORMULARIO DE INFORMACION DE MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO, solo presentan los 
proponentes en caso de asociación en participación, consorcio 'o asociación 
(APCA). 
La descripción de APCA se encuentra en- la IAO 3.4 ''Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (''APC4 J, .corno también lo describe 
la cláusula 13.3.2 del modelo de contrato. · 
Los oferentes elegibles se encüentran en la IAO 3 "Ofer-entes Elegibles". Se 
aclara c;¡ue la cotización debe estar en bolivianos de conformidad a la IAO 
14.1. y en la Cláusula Vigésima Tercera (Facturación) señala que deben 
emitir la respectiva factura oficial. 

S ¿Son elegibles los bienes si se fabrican en cualquier país Si, de conformidad a la IAO 4 (Elegibilidad de los Bienes y Servicios) 
elegible del BID? 
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¿5e puede enviar la oferta electrónicamente por correo 
electrónico (para evitar retrasos en el transporte durante las 
restricciones de Covid)? 
(Tenemos que registrarnos oficialmente y en caso afirmativo, 
es suficiente este correo electrónico? . 
Tenemos solo 3 documentos: 

Llamado a licitación docx 
- formularios-avifaunas y Balizas .doc 
- DSO-LPN-bienes-avifaúnas-y-Balizas .pdf 

may más de estos 3 documentos? En caso afirmativo, 
envíenos un juego completo de documentos. 
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Las ofertas deben ser presentadás de conformidad a la IAO 20 

Si, de conformidad a la IAO 6.1. 

Los tres son todos los documentos de la Licitación LPN BID-ENDE-2021-
12, ADQUISICIÓN DE DISPOSillVO ANTICOLlSIÓN AVIFAUNA Y 
BAUZAS -DE SEÑAUZACÍÓN DIURNA PARA EL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN ÚNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN OE CAMIRI 
AL SIN. 
Para ac'ªrar, toda ta información se encuentra en el DOCUMENTO DE 
SOUOTUD Dt OFERTA (SDO) su contenido es el siguiente: 

• Sección 1 - Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
• Sección 11- Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos) ~ 

(Especificaciones Técnicas) 
• Sección III- Formularios de la Oferta (esta sección también se · 

encuent~a el Word como documento de formularios, para ser 
llenado por los oferentes) 

• Sección IV - Países Elegibles 
• Sección V - Contrato 
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NO CONSULTA ACLARACIÓN 

Las ofertas deben ser presentadas de conformidad a la IAO 9 Idioma de 
9 ¿se pueden enviar ofertas de licitación en idioma inglés? la Oferta. 

' 

PREGUNTAS TECNICAS: 

1 En el Punto 5.5 de la Solicitud de Ofertas establece como Las Balizas esféricas tipo " pelota de golf" serán valoradas en el momento 
condiciones espeCíficas para las Balizas Diurnas: de la calificación considerando . si aplica o no las mejoras sugeridas por los 

avances tecnológicos. 
Ser altamente reflejantes con superficie totalmente lisa y 
recubrimientos que provean protección contra radiación solar . 
y le den mayor duración" 
ENDE Corporación podrá considerar balizas esféricas de 
superficie no lisa, "pelota de golf' igual a la imagen que se· . 
adjunta, siendo que estas poseen un coeficiente aerodinámico . 
20% mayor a las de superficie lisa. (se adjuntará a la oferta 
los ensayos que demuestran la afirmación ~mterior). Lo cual 
puede consi.derarse como "mejora sugerida por los avances 
tecnológicos, aun cuando no sean mencionados en 
estas especificaciones técnicas", tal como se describe en el 
punto 5.4 del documento Solicitud de Ofertas. 

2 Las balizas esféricas de señalización diurna, deben ser lisas, o Se evaluara también las mejora sugerida por los avances tecnológicos, 
este no es un requisito en particular? aun cuando no sean mencion~dos en estas especificaciones técnicas" 

según lo establecido en el punto 5.4 de las Especificaciones Técnicas de 
la Sección 11 del Documento de Solicitud de Oferta 
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