
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Respuestas a Consultas N°2 
No.: ENDE–PGLC–PC–01/2018:  Documento de Precalificación para la Contratación de Servicios Integrados de Perforación de Pozos Geotérmicos Profundos 

Proyecto: Construcción Planta Geotérmica Laguna Colorada 

Ítem Asunto 
Cláusula del 
Documento 
de Licitación 

Descripción Detallada de la Solicitud de Aclaración Respuesta de ENDE 

1.- Aspectos Administrativos 

1.1 Subcontratistas Sección I, 4 – 
4.5 

Quería consultarlos si un futuro subcontratista de la empresa Solicitante que brinda: 
"Servicios Integrados de Perforación de Pozos Geotérmicos Profundos", por Ejemplo una 
compañía que brinda servicios de cementación, puede presentarse en más de un solicitante 
en este proceso de precalificación o está obligada a presentarse solo con un solicitante. 

La Sección I Instrucciones a los Licitantes, clausula 4 Solicitantes elegibles, 
sub clausula 4.5 establece…“ Una firma, (incluyendo sus afiliados), si actúa 
en capacidad de subcontratista en una oferta, podrá participar en otras 
ofertas, pero sólo en esa capacidad”.  

1.2 Presentación de 
Solicitudes  

Sección I, 16.1 Debido a que no podemos contar con que el servicio de mensajería que entregará nuestro 
paquete a Bolivia lo haga dentro del tiempo establecido, amablemente le pedimos a ENDE 
que acepte que nuestros "Documentos de Solicitud de Precalificación" puedan ser enviados 
por correo electrónico. 

Las ofertas serán recibidas de acuerdo a lo requerido en la Sección I  
Instrucciones a los Licitantes, numeral 16.1 y Sección II Datos de la 
Precalificación IAS 14.2,  no podrá ser aceptada otro medio de recepción 
de propuestas, debido a que los documentos de Precalificación se 
encuentran aprobados por el Financiador. 1.3 Con el fin de evitar inconvenientes con los servicios de envío internacional de correos y 

encomiendas, solicitamos muy respetuosamente que se permita que los solicitantes 
puedan entregar las solicitudes de precalificación por correo electrónico, mientras los 
originales y las copias de la solicitud llegan a la dirección establecida por Ende en los 
documentos del proceso. 

1.4 Referencia de 
documento publicado 

Sección III, 4.2 
(b) 

Los contactamos para solicitarles nos envíen el párrafo 4.2 (b) completo (adjunto) que en el 
doc.pdf de precalificación recibido no se ve en toda su extensión. 

El contenido del formulario 4.2b de la pág. CRC-5, continúa en la pág. CRC-
6. 
 
 

2.- Aspectos Financieros 

2.1 Situación Financiera Sección III, 3.1 
y 3.2 

El formulario FIN– 3.1 Situación Financiera y el Formulario FIN – 3.2 Facturación Promedio 
Anual solicitan información financiera de la empresa que este caso, nosotros, al ser 
una    sucursal   presentaríamos la información financiera de nuestra casa matriz en China. 
La consulta es  si esto es aceptable para ustedes 

Si la empresa que presente la oferta es sucursal de la oficina matriz puede 
apoyarse en la capacidad financiera de la oficina matriz. 
 

3.- Aspectos Técnicos  

3.1 Experiencia General y 
Especifica 

Sección I, IAS 
13.1 

Requieren información de nuestra experiencia probada en pozos geotermales (Formulario 
EXP– 4.1 Experiencia General en Construcción de Pozos Geotérmicos Profundos). Y 
(Formulario EXP – 4.2 (b) Experiencia Específica en Servicios de Actividades Clave en su 
punto 1.    Actividad clave No. (1): Servicios Integrados de Perforación de Pozos 
Geotérmicos.  Al ser CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LTD.  Una 
empresa dedicada al rubro gasífero y petrolero el 99% de nuestra actividad a nivel mundial 
es en estos dos campos, la experiencia especifica como la requieren en los formularios 4.1 y 
4.2 (b) no podrá ser sustentada con documentación de respaldo.  Pero el proceso de la 
perforación de pozos geotermales es, sino en su totalidad, en una gran parte igual a una 
perforación de pozos gasíferos o petroleros ya que se usa la misma 
instrumentación. Consultamos si podemos dejar en blanco el llenado de estos dos 
formularios. 

Conforme a la Sección I, 13.1 el solicitante debe proporcionar toda la 
información solicitada en los formularios correspondientes incluidos en la 
Sección IV, Formularios de la Solicitud, con el fin de establecer sus 
calificaciones … 

 


