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ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL 

ENDE-PEWV-2018/ 02 

"DISEÑO DE PARQUES Y PROVISION, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION, 
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE AEROGENERADORES PARA LOS PROYECTOS 

EOLICOS WARNES II Y ,LA VENTOLERA" - TERCERA CONVOCATORIA 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS NO 2 

La Empresa Nacional de Electricidad, con el objeto de que todas las empresas interesadas en el 
proceso de contratación ENDE-PEWV-2018/02 "Diseño de Parqu~s y Provisión, Transporte, 
Montaje, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de Aerogeneradores para los Proyectos Eólicos 
Warnes II y la Ventolera"- Tercera Convocatoria, part.icipen bajo igualdad de condidones, emite 
las aclaraciones a las consultas redbidas por escrito hasta el 27 de junio de 2022, así como las 
consultas expresadas en la Segunda Reunión de Aclaración del 24 de junio de 2022: 

l. A tiempo de saludarlos cordialmente, dentro del proceso de licitación de referencia, 
acorde al IAL 7.4, primera reunión de aclaración citada para mañana 24/06/2022 a horas 
9:30 a m, requerimos puedan compartir el correspondiente enlace para participar . de 
manera virtual en la señalada reunión, así mismo solidto puedan enviar el link de 
descarga del informe fotográfico de las visitas al sitio warnes II y La ventolera, realizada 
en los días pasados. 

Rl. El enlace e invitación para la segunda reunión de aclaración ha sido enviado a las 
direcciones de correo electrónico de las empresas que realizaron consultas, y también 
han sido publicados en las páginas web de ENDE y DGMarl<et: 
https://www.ende.bo/Ucitacion/buscarlicitacion y httos://www.dqmarket.com/tenders/ 

A contlnuadón, el enlace de descarga del informe fotográfico de las visitas a los sitios de 
obra de los parques eólicos de Warnes II y La Ventolera: 

https://bit.lvL3Pey1Kb 

2. Dentro del proceso de Precalificadón en el "Formulario CON -2: Historial de 
Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de Litigios", se señala una 
fecha de ocurrencia desde el 1° de enero de 2012, (10 años) sírvase confirmar si es 
correcto la fecha requerida en vuestra solicitud · 

R2. Se aclara que en el Formulario CON -2: Historial de Incumplimiento de Contratos, 
Litigios Pendientes e Historial de Litigios de la Sección N. Formularios de solicitud de los 
Documentos de Precualificación, la fecha requerida es desde el 1 de enero de 2017 (5 
años) [Ver Enmienda N°2- Documentos de Precualificación]. 

Este requerimiento está en concordancia con lo indicado en el Numeral 2. Historial de 
incumplimiento de contratos de la Sección III. Criterios de Evaluación y Cualificación de 
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los Documentos de Precualificación, en donde se evalúa el siguiente criterio: 'Winguna 
rescisión de contrato que incumba al Solicitante en los últimos 5 (cinco) años'~ 

3. Dentro del proceso de Precalificación en el "Formulario FIN - 3.3: Fuentes de 
financiamiento" sírvase señalar los criterios de evaluación y calificación para este 
formulario e indicar si la información requerida corresponde a la información financiera 
del último periodo, gestión 2021. 

R3. Según se indica en el Numeral 3.1 capacidad Financiera de la Sección III. Criterios 
de Evaluación y Cualificación y en el Formulario FIN- 3.3 de la Sección IV. Formularios 
de solicitud, el Solicitante debe Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, como 
ser activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros 
medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para 
satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al 
contrato, estimado en USD 18.000.000,00. 

En ese sentido, el proceso de evaluación consiste en la revisión del formulario y de su 
documentación de respaldo, a fin de verificar la disposición por parte del Solicitante del 
flujo de efectivo solicitado, bajo la Metodología Cumple/No Cumple. La información 
financiera a presentar deberá tener una vigencia suficiente para asegurar el flujo de 
efectivo de construcción durante toda la ejecución de los parques eólicos. 

4. Estamos encontrando alguna dificultad para trabajár con proveedores especialmente en 
lo que es transporte e instalación de aerogeneradores. No entendemos bien la razón de 
por qué no estamos recibiendo propuestas de estos proveedores. 

R4. A continuación, ENDE presenta una lista indicativa de empresas que los Licitantes 
pueden considerar para solicitar propuestas para el transporte e instalación de 
aerogeneradores: 

Empresas de transporte que se sugieren. No obstante, el licitante es el responsable de 
la asignación de sus Subcontratistas de acuerdo a sus requerimientos: 

• Imbolpack SRL 
• Transportadora SMART 
• Ala noca L TOA -
• Kuehne&Nagel Bolivia LOTA. 

Empresa~ de gruas que se sugieren. No obstante, el Licitante es el responsable de la 
asignación de sus Subcontratistas, de acuerdo a sus requerimientos: 

• Jmbolcrane LTDA 
• Grúas Alanoca 
• Grúas Chiri 
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S. Favor aclarar la condición que deberá cumplir la fecha de vencimiento de las líneas de 
crédito para cumplir con el flujo de efectivo de construcción estimado en 18.000.000,00 
USO para los contratos objeto. 

RS. Las líneas de crédito deberán tener una vigencia suficiente para asegurar el flujo de 
efectivo de construcción durante toda la _ejecución de los parques eólicos. 

6. Respecto a la solicitud de montos de contrato en los formularios de Experiencia, favor 
aclarar si es estrictamente necesario infor.mar este dato, en · vista de que varios de 
nuestros contratos llevan cláusulas de confidencialidad. 

R6. Los Solidtantes deben llenar toda la información solicitada en el Formulario EXP -
4.1: experiencia General en Obras, Formulario EXP - 4.2(a): Experiencia Específica y 
Experiencia en Gestión de Contratos, y Formulario EXP 4.2(b): Experiencia Específica en 
Actividades Clave, y presentar evidencia documentada de respaldo. 

7. Aclarar la necesidad de presentación de un FOR- CER por cada Certificado solicitado. 

R7. Según se indica en el Formulario CER: Certificación calidad 1 Medioambiental, Social, 
Seguridad y Salud (MSSS) de la Sección IV. Formularios de solicitud de los Documentos 
de Precualificación, el Solicitante deberá presentar este formulario para cada uno de los 
certificados solicitados en el subcriterio 5.1 de la Sección III. Criterios de Evaluación y 
Cualificación, los cuales son el certificado ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

8. Aclarar la necesidad de presentación del Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta 
(Garantía Bancaria). 

RS. Según lo indicado en el Numeral 20.3 (Garantía de Seriedad de Oferta) de la Sección 
I del Documento de Licitación, el Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Garantía 
Bancaria) de la Sección IV. Formularios de la Oferta, es un modelo de formato para la 
presentación una garantía bancaria que el Licitante y la ·Entidad Financiera deben 
considerar para la emisión de la misma. Si el Licitante considera otro formato, el mismo 
debe ser sustancialmente similar al indicado en el Documento de Licitación y aprobado 
por el Contratante con anterioridad a la fecha de presentación de la Oferta. 

Así mismo, se recuerda que de acuerdo a lo especificado en las IAL 20.1 de la Sección 
II. Datos de la Licitación (DDL) del Documento de Licitación, la Garantía de Seriedad de 
Oferta deberá ser una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad 
financiera del país del contratante o emitida por una entidad financiera local 
contragarantizada por una entidad financiera extranjera, por un monto mínimo de Un 
millón de Dólares de los Estados Unidos (1.000.000,00 USO), que tenga características ' 
de ser renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con una validez total de i08 días 
calendario. 
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9. Favor aclarar que bajo nin.gúna circunstancia el plazo será calificado, más allá de cumplir 
o no cumplir. 

R9. Según se indica en el· Numeral 16. Condiciones adicionales de evaluación de las 
propuestas de la Parte 11 - Especifi(aciones técnicas generales para diseño, fabricación 
y suministro de la Sección VII. Requisitos del Contratante del Documento de Licitación, --
los criterios de evaluación de las propuestas sujetos a puntuación son la Generación de 
Energía, Costo Nivelado de Electricidad y Costo de Mantenimiento Asistido. 

Respecto al. plazo de implementación y cronograma de ejecución de actividades solicitado 
en el Anexó 9. Especificaciones- Contenido de la Propuesta de la Sección VII. Requisitos
del Contratante, se' evaluará la presentación de la documentación, y que el mismo no 
exceda 24 meses de ejecución. 

10. En 19 Sección III, numeral1.3, confirmar que los Cuadro de precios Nos. 1 y 2 se refieren 
a las Listas de Precio 1 y 2. 

RlO. Se confirma que los cuadros de precios Nos. 1 y 2 a los cuales se hace referenci(! 
en el Nume'ral 1.3. Gastos de Operación y Mantenimiento de la Sección III. Criterios de 
Evaluación y calificación del Documento de Licitación, hacen referencia a la Lista No. 1. 
Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior, y a la Lista No. 2. Planta 
y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante 

11. Según el siguiente enunciado: ... "Asimismo, el Director del Proyecto debe tener exclusiva 
dedicación en el sitio de los proyectos. En caso de ejecutarse las mismas actividades en 
paralelo en los dos parques, de acuerdo al cronograma del Proyecto, deberá existir un 
responsable bajo cargo del Personal Clave respectivo en el otro parque." Favor aclarar 
que el Responsable a ser designado no tiene que cumplir necesariamente con la 
experiencia del Director, además podrá ser designado en el lugar de obra previa 
notificación al Contratante. ' 

\ 

Rll. En caso de ejecutarse las mismas actividades en paralelo en los dos parques, en 
uno de lO$ parques deberá estar presente el Personal Clave correspondiente a dicha 
actividad, y en el otro parque un Responsable designado para este propósito, bajo cargo 
del Personal Clave que corresponda a la actividad. 

El Responsable a designarse en las actividades en paralelo, no necesariamente debe 
cumplir la experiencia del Director o del Perso.nal Clave al cual representa, y podrá ser 
designado para .dicha actividad según los procedimientos contractuales que s~ 
establezcan para este propósito. 

12. Según el siguiente enunciado: "El Licitante deberá proporcionar los datos detallados del 
personal propuesto y de su experiencia, en los Formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la 
Sección IV, Formularios de la Oferta." Aclarar que en el formulario PER -1 no se debe 
incluir la experiencia del pe~sona l . 
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R12. Se aclara que en el Formulario PER -1 de la Sección IV. Formularios de la Oferta 
del Documento de Licitación, se debe detallar los nombres del personal propuesto para 
los cargos solicitados. La experiencia general y espeáfica del personal propuesto. debe 
ser llenada en el Formulario PER -2 de la Sección IV. Formularios de la Oferta del 
Documento de Licitación. 

13. Es aceptable un sistema de medición remoto en lugar de torres de medición eólica para 
los sitios de los parques. 

R13 . .Según se indica en el Numeral 1. 1. Equipo para calibración de sitio y medición de 
curva de potencia del Anexo 4: Condiciones de Diseño de la Sección VII. Requisitos del 
Contratante del Documento de Licitación, para el Parque Eólico Wames li es aceptable 
proponer una torre meteorológica o un sistema de medición remoto. 

En el caso del Parque Eólico La Ventolera, dada la complejidad alta del terreno, el Licitante 
solamente podrá proponer una torre meteorológica. 

Se recuerda que para ambos casos, la propuesta de equipo y procedimiento de medición 
deberán cumplir estrictamente lo establecido en la Norma lEC 61400-12-1 Edición 2 • 

14. Si se propone torres de medición eólica, confirmar si el propio proponente debe 
ejecutarlas obras civiles de la misma. 

R14. Según se indica en el inciso v. del Numeral 6.2 Responsabilidades de la Parte II -
Especificaciones técnicas generales para diseño, fabricación y suministro de la Sección 
VII. Requisitos del Contratante del Documento de Licitación, el Licitante que proponga el 
uso de una torre meteorológica deberá realizar la ejecución de las obras civiles de la 
misma. 
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