
Consultas Realizadas 

Licitación 404414 - Lp1692-21 Ejecución de
Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los
Componentes del Sistema de Distribución de

Energía Eléctrica en el Territorio Nacional,
bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1

y HHP4)
Consulta 1 - Prorroga

Consulta 2 - plataforma electronica

Consulta 3 - planilla de precios

Consulta 4 - DOCUMENTOS LEGALES. PERSONAS JURIDICAS.

Consulta Fecha de Consulta 10-12-2021

Solicitamos amablemente una prórroga de la licitación de 15 días para poder prepara mejor la misma, debido a que en el
periodo se contemplan muchos feriados.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 13-12-2021

Es de obligatoriedad la presentación de la oferta en ambas formas, física y electrónica?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sí, es obligatoria. En primer lugar, se debe tener en cuenta que tal como se indica en la Resolución del llamado y en el SICP
la presentación de la oferta es OFERTA ELECTRONICA, debiendo tenerse en cuenta lo establecido en la Resolución DNCP
1930/2020. En ese sentido, en lo que respecta a la remisión de dicha oferta electrónica en formato físico deberá tenerse en
cuenta el ART.13 de la Resolución DNCP 1930/2020 en la fecha y hora establecida en el SICP para Presentación Física de
Documentos. Se indica que la Planilla de Precios debe acompañar al Formulario de Oferta. Por otra parte, es importante
recordar la activación de la Declaración Jurada de presentación de ofertas electrónicas en el SIPE de acuerdo a lo indicado
en el punto 3 de las guía de oferta electrónica para oferentes: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guias-
electronicas.html?tipo=guia_oferta_electronica#guia_oferta_electronica_proveedores

Consulta Fecha de Consulta 13-12-2021

respecto a la planilla de precios, cual es el parámetros para la carga de los precios unitarios por item, ya que por ejemplo
Asunción tiene 8 lugares y ese item está repetido ocho veces, lo cargamos solo en el primero o hay que poner en los ocho
Asunción? o esta planilla es la de desglose de abastecimiento simultaneo?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor completar las Listas de Precios teniendo en cuenta las modificaciones realizadas según la Adenda N° 1
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Consulta 4 - DOCUMENTOS LEGALES. PERSONAS JURIDICAS.

Consulta 5 - REQUISITOS DOCUMENTALES

Consulta 6 - SOLICITAR PRORROGA

Consulta 7 - Planilla de Precios

Consulta 8 - Anexo H4

Consulta Fecha de Consulta 15-12-2021

Pide "Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos sociales"(*)
El * indica que son sustanciales y deben presentarse con la oferta. 
Pregunto, al estar activo en el SIPE , lo mismo se debe presentar en físico?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, tienen la opción de
sustituir algún documento solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones adjuntando en la oferta electrónica la constancia
SIPE debidamente rubricada donde se indica que dicho documento en cuestión se encuentra ACTIVO. En lo que respecta a
la remisión de las ofertas en formato físico, deberá tenerse en cuenta el ART.13 de la Resolución DNCP 1930/2020 en la
fecha y hora establecida en el SICP para Presentación Física de Documentos. Se indica que la Planilla de Precios debe
acompañar al Formulario de Oferta.

Consulta Fecha de Consulta 15-12-2021

En el portal del Contrataciones publicas se manifiestan FORMULARIOS que discrepan en Formato y Forma a los ANEXOS
solicitados en el pliego de Bases y Condiciones . 

para la evaluación se deberán presentar los Formularios o los ANEXOS ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se deberá presentar ambos, atendiendo que los formularios son requerimientos normalizados por la DNCP y los Anexos son
particulares de la Convocante.

Consulta Fecha de Consulta 15-12-2021

Por la presente les solicitamos una prorroga de al menos 15 días, desde la fecha fijada para presentar ofertas, con el fin de
contar con el tiempo necesario para la elaboración de una oferta competitiva, teniendo en cuenta las fechas festivas de fin
de año.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Teniendo en cuenta que no hay, como en las licitaciones anteriores, una cantidad de horas a multiplicar por el precio de
HHP, consultamos cuál es el precio que se debe indicar en la columna de Precio Unitario y por qué cantidad hay que
multiplicar para obtener el Precio Total.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados. Se debe
presentar una sola Garantía de Mantenimiento de la Oferta que cubra el Monto Total de Oferta en el porcentaje indicado en
los datos de la convocatoria obrantes en el portal de la DNCP.
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Consulta 8 - Anexo H4

Consulta 9 - Presentación de Documentos en Apertura

Consulta 10 - GMO - PBC

Consulta 11 - Prórroga

Consulta 12 - Prorroga

Consulta 13 - Altura de Canasta

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Solicitamos discriminar la altura mínima de la canasta según la Regional a cotizar ya que no en todas es necesaria que la
misma sea de 15m y de hecho la altura mínima exigida en la licitación vigente y en las anteriores era menor

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Buenas Favor Indicar que documentos debemos presentar para la Apertura de Ofertas, sabiendo que todo se alza en la
WEB, a mi entender es solo la Oferta y la Póliza, favor confirmar si es asi

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Todas las documentaciones requeridas para la presentación de la oferta deberán ser debidamente rubricadas y
escaneadas, o firmadas digitalmente, para ser anexadas en el portal de la DNCP como parte de la oferta. De forma física
deberá ser presentada el Formulario de Oferta, Lista de Precios y la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Favor indicar el Porcentaje de la GMO

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Según se indica en la pestaña "Datos de la Convocatoria" del portal de la DNCP, el Porcentaje de Garantía de
Mantenimiento de Ofertas debe ser como mínimo del 5% de la Oferta realizada. Se debe presentar una sola Garantía de
Mantenimiento de la Oferta que cubra el Monto Total de la Oferta en el porcentaje indicado.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Se solicita prórroga de 30 días

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Solicitamos prorroga para la apertura de oferta de por o lo menos 15 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.
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Consulta 13 - Altura de Canasta

Consulta 14 - Representante Técnico

Consulta 15 - Formulario de Precios

Consulta 16 - Planilla de Precio

Consulta 17 - Pedido de Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Solicitamos dejar como altura mínima de 10 m para las canastas hidroelevadoras, ya que solo en algunas regionales es
necesario de 15m.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Por qué el representante legal o propietario de la empresa que tenga categoria de ANDE habilitada no podrá ser
Representante Técnico??

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Favor aclarar la forma de cotizar en la planilla de precios, ya que no aparece la cantidad de HHP máximas ni mínimas como
en licitaciones anteriores.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados.

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

La planilla precio que se descarga del sistema, repite varias localidades, cual es el criterio para completar? Tambien existe
localidades como san ignacio que no tienen sus cantidades maxima o minimas, que es fundamental para el calculo de la
poliza de garantian de oferta, ya que en los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los
oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor completar las Listas de Precios teniendo en cuenta las modificaciones realizadas según la Adenda N° 1. 
En cuanto a la forma de llenado, para cada ítem el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado
se debe multiplicar por el precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto
máximo es el que se debe colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems
ofertados. Se debe presentar una sola Garantía de Mantenimiento de Oferta que cubra el Monto Total de la Oferta en el
porcentaje indicado."
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Consulta 17 - Pedido de Prorroga

Consulta 18 - Solicitud de Prórroga

Consulta 19 - Pedir prórroga

Consulta 20 - Solicitud Prórroga

Consulta 21 - Aclaracion de Cantidad de Items a ser Adjudicados por

Consulta Fecha de Consulta 16-12-2021

Solicitamos un prorroga de 20 dias para cumplir con los requerimientos, debido a que estas fechas de fin de año los
tramites de orden publico y privado se ve limitados por los dias festivos

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Por la presente les solicitamos una prorroga de 15 días, con el fin de contar con el tiempo necesario para la elaboración de
una oferta competitiva debido a la envergadura de la propuesta, así también, teniendo en cuenta las fechas festivas de fin
de año .

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Pedimos una prórroga de 22 días para la elaboración de los documentos pertinentes, Favor tener en cuenta los feriados
existentes. Gracias!

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Por la presente hacemos llegar nuestro pedido de una prórroga por un plazo 15 días, desde la fecha fijada para presentar
ofertas, a causa las fechas festivas de fin de año. La prórroga se solicita con el objetivo de tener el tiempo necesario para
preparar mejor nuestras ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.
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Consulta 21 - Aclaracion de Cantidad de Items a ser Adjudicados por
empresas.

Consulta 22 - Solicitud prorroga

Consulta 23 - Consulta

Consulta 24 - solicitud de prórroga

Consulta 25 - Anexo "H 4"

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

En los DDL se indica: A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país ninguna empresa
podrá ser adjudicada en más de dos (2) Ítems para un determinado tipo de H/H/P; o en tres (3) Ítems sumando Contratos
de H/H/P1 y H/H/P4, aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de Ítems. 
Aclarar si una empresa puede o no ser adjudicado en tres (3) Items sumados los dos tipos de H/H/P. Ejemplo 2 H/H/P/1 + 1
H/H/P/4 y/o 1 H/H/P/1 + 2 H/H/P/4.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

En caso de mejores ofertas en un solo tipo de HHP, como máximo podrá ser adjudicado en dos ítems. Puede ser adjudicado
en 3 ítems en el caso que dé cómo sumatoria de 2 de un tipo de H/H/P y 1 del otro tipo.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Buenos dias
Por la presente solicitamos prorroga de 10 días para la apertura de sobre, para una mejor preparacion de la oferta
comercial

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Consultamos amablemente a la convente, si para la Experiencia General en Obras, podrán ser aceptadas experiencia en
Redes de Media Tensión, ya que este tipo de red, es superior a los solicitada.
Entendemos que este tipo de Experiencia en MT, supera lo solicitado por la convocante y no representaría una
inexperiencia para los oferentes. Es mas, comprobaría su capacidad en trabajos similares y de mayor complejidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

solicito una prorroga de 15 días, con el fin de contar con el tiempo necesario para la elaboración de la oferta teniendo en
cuenta las fechas festivas Solicito dejar como altura mínima de 10 m para las canastas hidroelevadores, ya que solo en
algunos departamentos del país es necesario de 15m.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP. En cuanto al
Hidroelevador, favor ajustarse a lo solicitado en los documentos del llamado.
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Consulta 25 - Anexo "H 4"

Consulta 26 - Capacidad financiera

Consulta 27 - Anexo M

Consulta 28 - Anexo M

Consulta 29 - Anexo M

Consulta 30 - Anexo M

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Sugerimos que la altura del Hidroelevador se mantenga como en las anteriores licitaciones , de10mt. para adelante . Según
Regional a cotizar..

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 17-12-2021

Pregunta: Donde se encuentra el formulario N° 5 para la calificación financiera ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, se encuentra disponible para descarga en el Portal de la DNCP, Sección Formularios, de la pestaña Pliego de
Bases y Condiciones. Se puede descargar el archivo.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Dentro de la planilla de Mano de Obra (Anexo M) no se encuentra un ítem para el Montaje de una estructura tipo 8 en
LÍNEA VIVA. Se consulta si se puede agregar dicho ítem o si el mismo será realizado exclusivamente en Línea muerta.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, se aclara serán realizados en línea muerta.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Se consulta si la unidad “ML”, que se entiende significa “metros lineales”, es lo mismo que la unidad “m”, que se utilizó en
llamados anteriores y sin diferencia de criterios.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Corresponde a metros lineales.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Cómo se mide el ítem 141 de MT “Adecuación de alimentación de PD”, ya que se encuentra en metros lineales y debería
incluir la estructura del PD Exist.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Será medido en Unidad. Favor ajustarse a lo solicitado en el nuevo Formulario Anexo M de este llamado.
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Consulta 30 - Anexo M

Consulta 31 - Anexo M

Consulta 32 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta 33 - Personal

Consulta 34 - Cuadro de revalúo fijo

Consulta 35 - FIRMA DIGITAL

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

¿El retiro del zócalo se cobraría el 60% de lo que corresponde a la colocación del zócalo?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

No corresponde la facturación por Retiro de Zócalo.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

El ítem 38 de BT, “Reparación de vereda por sostén colocado”, ¿se cobra cada vez que se coloca un sostén en vereda? Es
decir, independientemente de la cimentación que se utilice en el sostén.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Según la EETT 15.00.68, Líneas Aéreas y Puestos de Distribución, en caso de obras nuevas - corre por cuenta del
Contratista la reparación total de la vereda. Para los casos de Mantenimiento, sí corresponde el pago.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Buenas por la presente solicitamos muy respetuosamente una prórroga de 15 días, de la fecha prevista de presentación de
las ofertas, el pedido obedece a los feriados que se acercan por los días festivos

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Una Persona Jubilada en IPS, podrá formar parte del ANEXO P, siendo que la misma trabaja para la empresa y tiene
Categoría ANDE.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sí podrá ser considerado como parte.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

A qué año se refiere el cuadro de revalúo fijo para propietario de equipos solicitado entre los requisitos para evaluar la
capacidad en materia de equipos?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los anexos H1 y H4 de este llamado.
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Consulta 35 - FIRMA DIGITAL

Consulta 36 - PRORROGA

Consulta 37 - Prórroga

Consulta 38 - Formularios

Consulta 39 - Planilla de Precios y GMO

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

CONSULTAMOS SI LA FIRMA DEBE SER NECESARIAMENTE DIGITAL O ES POSIBLE PRESENTAR UNA FIRMA FISICA
ESCANEADA

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se puede presentar en cualquiera de las dos formas en el plazo establecido en el SICP para la recepción de las ofertas
electronicas.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Solicitamos encarecidamente una prorroga de 15 dias de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, debido a las
dificultades que presenta reunir ciertos documentos en medio de las festividades

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

A través de este medio se solicita modificar la fecha de entrega de ofertas al viernes 07 de enero o a algún día posterior.
Dicha solicitud obedece a la cercanía de las fechas festivas, donde todos los trámites, públicos y privados llevan más
tiempo o no se realizan.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Buenos dias
Favor aclarar si que formularios se deben de usar por que hay discrepancias entre formularios del pliego y los anexos que
generalmente en HHP se usan

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se deberá presentar ambos, atendiendo que los formularios son requerimientos normalizados por la DNCP y los Anexos son
particulares de la Convocante.
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Consulta 39 - Planilla de Precios y GMO

Consulta 40 - Provision de Materiales

Consulta 41 - ANEXO "M"

Consulta 42 - Personal

Consulta 43 - Hidroelevador

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

En el PBC se indica que "el porcentaje de las garantías... deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado... y
deberán sumarse los valores máximos de cada ítem ofertado". Teniendo en cuenta que no hay ahora una cantidad de
horas máxima a multiplicar por el precio de HHP de cada oferente para obtener dicho "monto máximo" en cada ítem
ofertado, se consulta si el porcentaje de la garantía debe aplicarse sobre el monto indicado en la columna de Monto
Máximo de la planilla descargada o sobre el monto a colocar en la columna de Precio Total del oferente

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados. Se debe
presentar una sola Garantía de Mantenimiento de Oferta que cubra el Monto Total de la Oferta en el porcentaje indicado.

Consulta Fecha de Consulta 20-12-2021

Podrían indicarnos la estimación de costos o como se calculó el precio del transporte de materiales??? no condice con los
precios de mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 21-12-2021

Con relacion al anexo "M" publicado para la modalidad hhp4 vemos que no menciona los casos de tabajajos realizados a
alturas de 10 y 12 metros ni la discriminacion por trabajos realizado en brazo largo y brazo corto, tampoco el cambio de
reactancia interna en brazo corto, favor aclarar si seran estos los unicos items del anexo "M" que se tendra en cuenta para
realizar los trabajos

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a las modificaciones incluidas según Adenda N°4, en los Anexos B10 y B15 correspondientes a trabajos de
AP en brazo largo

Consulta Fecha de Consulta 21-12-2021

Considerando que el representante Técnico prestara Servicio en el área de influencia de Ítem adjudicado, el mismo puede
desempeñarse como Técnico GIS.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

El Técnico GIS deberá ser una persona que tenga exclusividad y dedicación a tiempo completo para el trabajo en Sistema
GIS.
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Consulta 43 - Hidroelevador

Consulta 44 - Prorroga 20 dias

Consulta 45 - Solicitud Prórroga

Consulta 46 - Solicitud de Prórroga

Consulta 47 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta 48 - Personal de la Cuadrilla

Consulta Fecha de Consulta 21-12-2021

Solicitamos discriminar la altura mínima de la canasta según la Regional a cotizar ya que no en todas es necesaria que la
misma sea de 15m y de hecho la altura mínima exigida en la licitación vigente y en las anteriores era menor.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 21-12-2021

Solicitamos prorroga para la apertura de oferta de por o lo menos 20 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-12-2021

Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar prórroga de fecha de presentación, debido a los feriados en esta época del
año

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-12-2021

Por la presente les solicitamos una prorroga de 15 días, con el fin de contar con el tiempo necesario para la elaboración de
una oferta competitiva debido a la envergadura de la propuesta, así también, teniendo en cuenta las fechas festivas de fin
de año .

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-12-2021

Solicitamos amablemente una prorroga de 15 días para la apertura de la oferta, algunos impuestos que vencen el próximo
y año y deben estar al día al momento de la apertura (patente) podrán ser abonados recién el día 03/01/22, lo cual coincide
con el día de la apertura. Muchas Gracias!

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.
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Consulta 48 - Personal de la Cuadrilla

Consulta 49 - Pedido de prorroga de presentacion

Consulta 50 - Pedido de prórroga.

Consulta 51 - pedido de prorroga

Consulta 52 - Planilla de precio

Consulta 53 - Lista de precios

Consulta Fecha de Consulta 22-12-2021

El encargado de cuadrilla puede ser tambien el chofer de grua?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

No podrá ser. Favor ajustarse a la conformación de cuadrilla requerida según los documentos del Pliego de Base y
Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Favor prorrogar la fecha de entrega , se dificulta por la epoca del a;o y para conseguir el certificado de mano de obra
paraguaya

Gracias

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Por la presente me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle una prórroga de 30 (TREINTA) días de la licitación de la
referencia, debido a que contamos con pocos días hábiles para la preparación y obtención de los documentos
correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

solicitamos una prorroga de 30 dias para una mejor preparación de las documentaciones y ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

En la localidades que requiere mas de un contratista , dichas localidades se repiten en la planilla de precios por ejempo
asuncion 8 veces, ya que en el PBC en la parte de abastesiemto simulaneo dice : La adjudicacion sera realizada a la oferta
de menor precio por cada item hasta reunir la cantidad requerida para cada item siempre que los oferentes acepten
adecuar su precio a la oferta mas baja . 

con forme a los expresado, por que no se coloca un solo item por localidad?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor completar las Listas de Precios teniendo en cuenta las modificaciones realizadas según la Adenda N° 1
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Consulta 53 - Lista de precios

Consulta 54 - Patente Comercial

Consulta 55 - Representante tecnico

Consulta 56 - Pedido de prorroga

Consulta 57 - Presentación de documento

Consulta 58 - Capacidad en Materia de equipos

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

En la lista de precios una de las columnas a completar dice PRECIO UNITARIO IVA incluido y la otra PRECIO TOTAL . Como
se va calcular el precio total si no se dispone de las horas cuadrilla padron por cada item ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

La optencion de la patente comercial de la empresa debe estar viguente segun PBC , lo cual se torna imposible ya que la
optencion de la misma para el año 2022 coincide con la presentacion de la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Solicitamos que el representante legal o los propietarios de la firma con categoria ANDE A O B puedan ser el representante
tecnico. Ya que los mismos tienen responsabilidad directa con la firma .

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Solicitamos una prorroga de 15 dias para contar con mas tiempo para la elavoracion de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

cuales son los documentos que se deben presentar para la apertura de la oferta vía web?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que en el portal de la DNCP se deben presentar todos los
documentos solicitados en el llamado. Los mismos deben estar debidamente rubricados.
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Consulta 58 - Capacidad en Materia de equipos

Consulta 59 - Representante Legal

Consulta 60 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta 61 - LPN ANDE 1692/2021

Consulta 62 - Solicitar Prorroga.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

A que se refiere con el cuadro de revaluó fijo en caso de propietarios de equipos ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los anexos H1 y H4 de este llamado. Se refiere a la parte de los activos de la empresa que
corresponden al valor actual de los equipos propios.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

El representante legal o propietario de la firma con categoría de ANDE adecuada, podrá ser encargado de cuadrilla o
profesional electricista?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Por este medio quisiéramos solicitar una prórroga de 20 días hábiles, considerando el poco tiempo que contamos para
preparar las ofertas a consecuencia de los feriados de fin de año.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Sres.
ANDE.

Solicitamos indicar en la Planilla de Precios la Cantidad de HHP1 ó HHP4, de tal forma que con los Precios Unitarios se
pueda tener el Precio Total.
Atentamente.

Ing. Cesar Zarate A SRL

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados.
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Consulta 62 - Solicitar Prorroga.

Consulta 63 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta 64 - Consulta

Consulta 65 - CONSULTA LPN 1692/2021

Consulta 66 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 23-12-2021

Solicitamos una Prorroga de 15 ( dias ), para la presentación de Ofertas, por los inconvenientes de obtener los documentos
requeridos en esta fecha.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2021

Por la presente, quisiera solicitar una prórroga de 30 (TREINTA) días de la licitación de la referencia. El pedido se debe a
que contamos con pocos días hábiles para la preparación y obtención de los documentos correspondientes.

Esperando una respuesta favorable, le saludo muy atentamente

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Estimados ANDE, con relación a la planilla de precios, consultamos amablemente que criterio utilizar para ofertar en ambas
modalidades (HHP1 y HHP4). Ya que en dicha planilla de precios no se describe ningún distintivo para poder ofertar
correctamente. En anteriores llamados, se detallaban las localidades y el tipo de modalidad HHP1 o HHP4. Podría
publicarse ese mismo formato para poder ofertar o solo HHP1 o solo HHP4?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

En el columna "Descripción del Bien" de la Planilla de Precios, se indica a cuál tipo de HHP corresponde cada ítem.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Consultamos cuál sería el criterio a utilizar para determinar el domicilio del oferente, si será con la patente comercial o que
tipo de documentación.

Solicitamos una prórroga para la fecha de presentación de ofertas debido a los feriados y asuetos que son próximas a dicha
fecha

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se tendrá en cuenta el domiciliado registrado en el SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado). Al respecto,
sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.
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Consulta 66 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 67 - Oferentes en Consorcio

Consulta 68 - Abastecimiento Simultáneo

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Consultamos si es posible fijar el monto sobre el cual será aplicado el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta
(PBC, página 15) de acuerdo a las criterios de adjudicación establecidos en el PBC, página 14. 
Si la adjudicación es por la cantidad máxima de tres de lotes o Ítems por oferente, sumando los valores máximos de los
tres lotes o ítems con los mayores valores máximos ofertados, se obtendrá el monto máximo posible de adjudicación que
deberá garantizarse. De esta manera aumentar nuestra posibilidad de adjudicación y la cantidad de ofertas recibidas, no
multiplicará el costo de la póliza de garantía de la oferta que realmente debemos mantener.

PBC, página 15
"2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores
máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía."

PBC, página 14:
"A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país <ninguna empresa podrá ser
adjudicada en más de dos (2) Ítems para un determinado tipo de H/H/P; o en tres (3) Ítems sumando Contratos de H/H/P1 y
H/H/P4, aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de Ítems."

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados. Se debe presentar una sola Garantía de
Mantenimiento de Oferta que cubra el Monto Total de la Oferta en el porcentaje indicado en los Datos de la Convocatoria
de este llamado, obrantes en el portal de la DNCP.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Consultamos si los términos ‘lote’, ‘ítem’ y ‘partida’ utilizados en el párrafo tercero, página 6 del PBC, son sinónimos. 

PBC, página 6:
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sí, se refieren a una misma cosa. En este caso corresponde a los ítems del llamado.
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Consulta 68 - Abastecimiento Simultáneo

Consulta 69 - CAPACIDAD MATERIA DE PERSONAL

Consulta 70 - Experiencia Especifica

Consulta 71 - Planilla de Precios

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Consultamos si la expresión ‘empresa contratista’ utilizada en el párrafo cuarto, página 14 del PBC, es sinónimo de
‘oferente’. 

Para mayor claridad, cómo sería la adjudicación en el caso de una ‘empresa contratista’ que presenta el menor precio en
dos ítems HHP1 como oferente individual y además presenta el menor precio en dos ítems HHP1 posteriores como oferente
en consorcio.

PBC, página 14:
"A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país <ninguna empresa podrá ser
adjudicada en más de dos (2) Ítems para un determinado tipo de H/H/P; o en tres (3) Ítems sumando Contratos de H/H/P1 y
H/H/P4, aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de Ítems."

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

No son sinónimos. La condición hace referencia a empresas contratistas, ya sea que se presenten en forma individual o en
consorcio.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Punto 2. 
Pagina 29, 
2. Disponer de por lo menos una Cuadrilla para Lineas Energizadas
" 1(un) encargado de cuadrilla de lineas vivas como en la Categoría C"
CONSULTAMOS Si nuestra interpretación es correcta 
1 (un) encargado de cuadrilla con categoría C?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sí, es correcta. Un encargado de cuadrilla de líneas vivas como mínimo con Categoría "C".

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Teniendo en cuenta que la ANDE posee en su RED de Distribución Líneas Protegida solicitamos incluir en la “Experiencia
Especifica” por lo menos haber construidos 10 km de la misma en especial Para los ítems de Asunción y Gran Asunción ya
que en la zona el tipo de Línea alcanza ya en un 50% de cobertura sino es mas

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.
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Consulta 71 - Planilla de Precios

Consulta 72 - Planilla de Precios

Consulta 73 - INDICE HHP Lineas Vivas - MT

Consulta 74 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPO

Consulta 75 - Experiencia Generales

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

1) Cual sería el parámetro para la carga de los precios unitarios por ítem, ya que por ejemplo Luque tiene 2 lugares y por lo
tanto, 2 ítems.
Queremos saber si cotizamos los 2 ítems o solo el primero, y en el caso de cotizar los 2 lugares y quedar adjudicados en
ambos ya cumpliríamos el máximo de ítems adjudicados o podríamos ser adjudicado en otro ítem de una ciudad diferente. 
2) Tomando como ejemplo otras licitaciones, en la presente no cuenta con una columna de cantidad de horas para
multiplicar por el precio HHP, la consulta es que se debe indicar en la columna de Precio Unitario y con qué multiplicar para
obtener el Precio Total.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor completar las Listas de Precios teniendo en cuenta las modificaciones realizadas según la Adenda N° 1.
En cuanto al llenado de la planilla, para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario
estimado se debe multiplicar por el precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese
monto máximo es el que se debe colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos
los ítems ofertados.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Favor aclara si el sistema de adjudicación será de abastecimiento simultaneo tal como indica el pliego ya que al descargar
la Planilla de Precio del portal de DNCP no condice con el sistema desglosa en el caso de Asunción y Alrededores en 8 ítems
diferentes también ocurre lo mismo con las agencias donde existen la necesidad de más 1 contratista

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor completar las Listas de Precios teniendo en cuenta las modificaciones realizadas según la Adenda N° 1

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

Solicitamos que la planilla de ANEXO M para trabajo en Líneas Vivas – M.T. se mejores los índices teniendo en cuenta que
para su ejecución los equipos utilizados y la Mano de Obra utilizada supera ampliamente el 20% que sugiere dichos índices
H/H/P propuesto por la convocante, ya que la necesidad de dicho trabajo va en aumento constante con la finalidad de no
interrumpir.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

FORMULARIOS 
Consultamos el motivo por el cual han solicitado canasta aislada en HHP4 y no así en HHP1, ya que debiendo esto aplicarse
en HHP1, o en ambos
favor indiciar si al mencionar en el formulario 
Equipo para Líneas Energizadas ( para la categoría "A" ). 
se trata de canastas aisladas

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado según Adenda N° 4
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Consulta 75 - Experiencia Generales

Consulta 76 - PLANILLA DE PRECIOS.

Consulta 77 - Capacidad en materia de personal

Consulta 78 - Criterio de asignacion

Consulta 79 - Equipos

Consulta Fecha de Consulta 27-12-2021

En el requerimiento de Experiencia General solicitamos que sea claro que los trabajos inherentes a líneas de media y baja
tensión (23 kv – 380/220V/) sea como mínimos trabajos ejecutados en HHP1 y así también que sean 3 contratos pudiendo
ampliarse el tiempo hasta los últimos 15 años, con la finalidad de mantener la calidad del servicio solicitado

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 29-12-2021

Con relación a la planilla de precios a ser utilizada, solicitamos que en la misma sea incluida las HHP mínima y máxima
consideradas para cada Item, el valor máximo servirá para realizar el producto del precio unitario ofertado por la cantidad
máxima de HHP de cada localidad o Item, el resultado será el valor final ofertado.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado se debe multiplicar por el
precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe
colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados.

Consulta Fecha de Consulta 29-12-2021

Consultamos:
1) En la cuadrilla para HHP1 A, el encargado de cuadrilla podria ser el mismo para la cuadrilla de lineas vivas considerando
que ambas cuadrillas trabajan juntas sobre las mismas ordenes de trabajo?
2) El representante tecnico podria ser el mismo para mas de un item?
3) El tecnico con perfil GIS podria ser el mismo para mas de un item considerando localiddades contiguas?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

1) Por cuestiones de seguridad en la ejecución de los trabajos, NO podrá ser el mismo. 2) El Representante Técnico podrá
ser el mismo sólo para una misma localidad (ítem) en diferentes modalidades de HHP. 3) Se requerirá un Técnico GIS por
localidad (ítem). Podrá estar en diferentes modalidades de HHP de esa localidad.

Consulta Fecha de Consulta 29-12-2021

En el caso de resultar con el mejor precio en varios items, pero no poder ser desginado para todos por el motivo que fuere,
consultamos cual sera el criterio utilizado por la contratante para asignar los items

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

En cuanto al sistema de adjudicación, favor remitirse a lo indicado en el punto "Abastecimiento Simultáneo" del Pliego de
Bases y Condiciones, específicamente a lo señalado en su página 15/69.
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Consulta 79 - Equipos

Consulta 80 - Consorcio - Presentación electrónica.

Consulta 81 - Tecnico Perfil GIS

Consulta 82 - Con Respecto al FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL
PROPUESTO PARA LA OBRA

Consulta 83 - Con Respecto al FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL

Consulta Fecha de Consulta 29-12-2021

En el anexo H1 se solicita "equipos para lineas energizadas (para la categoria "A")" consultamos si dichos equipos son los
que se detallan en el anexo LV o hace referencia a otra lista de equipos

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

El equipo para líneas energizadas del Anexo H1, corresponde al Anexo LV

Consulta Fecha de Consulta 03-01-2022

En caso de que varias empresas estarán formando un consorcio temporal para la presentación de la oferta: cómo se
realizaría la presentación de los documentos electrónicamente, en vista de que las empresas oferentes, también estarán
participando en forma individual.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Cada oferente debe presentar las documentaciones correspondientes al ítem en el cual oferta. De optarse por la modalidad
formación de un Consorcio, deberá ajustarse al Artículo 25 de la Ley 2051/2003 y la normativa correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2022

el representante tecnico solicitado en el anexo P, tanto para HHP1 como para HHP4, podra ejercer el rol de tecnico Perfil
GIS en el anexo L respectivo?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

El Técnico GIS deberá ser una persona que tenga exclusividad y dedicación a tiempo completo para el trabajo en Sistema
GIS.

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2022

Es muy necesario el Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos?, siendo
que ellos ya se encuentran asegurados en nuestra empresa.
Siendo así, podrian facilitar el modelo de la carta y curriculum.
Gracias

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado. El modelo de la carta y curriculum son los estándares.
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Consulta 83 - Con Respecto al FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL
PROPUESTO PARA LA OBRA

Consulta 84 - Forma de Adjudicación

Consulta 85 - Consorcios

Consulta 86 - Listado de Equipos

Consulta 87 - FORMULARIO DE LA OFERTA

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2022

Que debe incluir el curriculum( ejemplo: datos como correos electronico, dirección, antec3edentes judiciales) incluye
antecedentes judiciales de cada uno o seria algo mas basico.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 05-01-2022

Se especifica en el PBC que "ninguna empresa puede ser adjudicada en más de tres ítems (sumando HHP1 y HHP4)" para
ajustarse así al principio, establecido también explícitamente en el PBC, de "posibilitar una mayor participación de
empresas contratistas en todo el país" lo cual condice además con el espíritu de las contrataciones públicas. Pero por otro
lado se indica que "los integrantes de un consorcio podrán presentarse, individualmente o conformando otros consorcios,
en diferentes ítems". Favor aclarar si la limitación a tres ítems para una empresa dada se aplica también al caso de que
esta empresa presente mejores ofertas como miembro integrante de un consorcio, pues de lo contrario, unas pocas
empresas, formando varias combinaciones de consorcios, podrían acaparar una gran cantidad de lotes, o darse el caso
extremo de que un oferente, pudiendo participar de un número ilimitado de consorcios, sea adjudicado en todos los ítems,
lo cual atentaría visiblemente contra el objetivo señalado en primer término.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

En cuanto al sistema de adjudicación, favor remitirse a lo indicado en el punto "Abastecimiento Simultáneo" del Pliego de
Bases y Condiciones, específicamente a lo señalado en su página 15/69. Favor referirse también a las respuestas a las
Consultas N° 21 y N° 68 de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 05-01-2022

Solicitamos aclaración sobre si dos empresas pueden presentarse individualmente y también como miembros de un
Consorcio. Ya que en licitaciones anteriores esto estaba prohibido por la DNCP, ya que se dos o mas empresas empresas
podrían presentarse en 10 ítems con diferentes consorcios y también como empresas individuales.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

En cuanto al sistema de adjudicación, favor remitirse a lo indicado en el punto "Abastecimiento Simultáneo" del Pliego de
Bases y Condiciones, específicamente a lo señalado en su página 15/69. Favor referirse también a las respuestas a las
Consultas N° 21y N°68 de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 11-01-2022

En los anexos de la licitación se encuentran las listas LV y H1, ¿Para HHP1 se tiene algún listado de herramientas y equipos
necesarios para trabajos en líneas des energizadas? Favor indicar el mismo

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor remitirse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas correspondientes.
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Consulta 87 - FORMULARIO DE LA OFERTA

Consulta 88 - Consulta sobre cantidad de adjudicaciones

Consulta 89 - Solicitud aclaracion

Consulta 90 - FORMULARIO 1: COMPOSICIÓN DE PRECIO UNITARIO

Consulta Fecha de Consulta 11-01-2022

EL FORMULARIO DE LA OFERTA NO SE ENCUENTRA EN FORMATO EDITABLE . 

DE DONDE DESCARGAR EL SIGUETE PARA ASI PODER COMPLETAR PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se encuentra en la página web de la DNCP. En la Sección "Convocatoria", Hoja "Datos de la Convocatoria" se encuentra el
botón "Descargar Formulario de la Oferta". Allí se puede descargar en formato PDF pero es editable para pasarlo a formato
de texto.

Consulta Fecha de Consulta 11-01-2022

SÍ una empresa X (persona física ó jurídica) se presenta como oferente individual y además conformando diferentes
consorcios oferta para distintos items, lotes ó partidas; podrá ser adjudicada en forma individual con 3 items y
conformando consorcios con otros tantos. Por ejemplo: Consorcio A (conformada por empresa x) 3 item, Consorcio B
(conformada por empresa x) 3 items y así sucesivamente?.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

La condición de limitación del número máximo de adjudicaciones hace referencia a empresas contratistas, ya sea que se
presenten en forma individual o en consorcio.

Consulta Fecha de Consulta 11-01-2022

Solicitamos aclaracion con relación de los Anexos H1, H4 y los Anexos P, donde especifica que se tiene que presentar una
cuadrilla por cada Items Cotizado, ¿ La pregunta es si nos presentamos en mas de 20 itéms, debemos de presentar 20
cuadrillas ?, lo cual parece absurdo teniendo en cuenta que no podrá ser adjudicado en mas de 3 items

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se deberán presentar tantas cuadrillas diferentes como posibilidades máximas de ítems a ser adjudicados tenga la oferta.
Es decir, si se oferta por ejemplo en un ítem del HHP1 y en otro del HHP4, se deberá presentar una cuadrilla por cada uno
de esos ítems. Si se ofertaran en varios ítems de HHP1 y HHP4, se deberán presentar por lo menos dos cuadrillas de HHP1
y dos cuadrillas de HHP4, a pesar de la restricción de que en total cada Contratista sólo podrá ser adjudicado en tres ítems
combinando HHP1 y HHP4. Recordemos que según se indica en el PBC, Sección "Capacidad en Materia de Personal", las
adjudicaciones estarán supeditadas al número de cuadrillas completas y vehículos y herramientas necesarias para atender
el o los ítems cotizados. 
En el encabezado de los Anexos H1, H4 y P se pide colocar un número. Ese número corresponde al Nro, de Cuadrilla que el
oferente está presentando (Cuadrilla N° 1, Cuadrilla N° 2, etc.), cada cuadrilla con diferentes integrantes de manera a
garantizar para cada ítem la disponibilidad a tiempo completo de los recursos humanos. 
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Consulta 90 - FORMULARIO 1: COMPOSICIÓN DE PRECIO UNITARIO

Consulta 91 - pedido de prorroga

Consulta 92 - Tecnico GIS y Anexos

Consulta 93 - Pedir prórroga

Consulta 94 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 12-01-2022

Con respecto al Formulario 1, consultamos cuál es el procedimiento en caso de que el ‘precio unitario ofertado’ esté fuera
del rango de variación del ‘precio unitario de referencia’, según lo establecido en el PBC, página 21, Análisis de Precios
Ofertados.
En tal caso:
- Es obligatoria su presentación?
- Debe presentarse con la oferta?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Los Formularios requeridos que aparecen en el portal de la DNCP, en la Sección "Convocatoria", pestaña "Pliego de Base y
Condiciones", ítem Secciones/Formularios, son requerimientos de la DNCP y deben ser presentados junto con la oferta. A
través de la Adenda N° 4 se indican cuáles son los formularios que No Aplican.

Consulta Fecha de Consulta 12-01-2022

solicitamos una prorroga de 15 dias a fin de tramitar todos los documentos solicitados en tiempo y forma.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 12-01-2022

1) en el Anexo "L" dice; Adjuntar copia de documentos respaldatorios de cada tecnico informatico en nivel de dependencia
o DECLARACION JURADA. a que se refiere este punto? 
2) El Representante Tecnico podría ser tambien Tecnico GIS ?
3) No piden los documentos de experiencia para los Anexos, D1, D2, E y F... sirve igual presentar solo los Anexos
Completados?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

1) que debe presentar certificados y documentos que respalden su formación académica que le permita cumplir con los
requisitos solicitados. 2) El Técnico GIS deberá ser una persona que tenga exclusividad y dedicación a tiempo completo
para el trabajo en Sistema GIS. 3) Se deben presentar los Anexos completados y los documentos respaldatorios
correspondientes.

Consulta Fecha de Consulta 12-01-2022

Solicitamos una prorroga de 15 días más por los documentos solicitados ..ya que en éste mes se hace mas difícil
conseguirlas ..gracias!

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.
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Consulta 94 - Prorroga

Consulta 95 - Prorroga

Consulta 96 - Anexos D1, D2 y E

Consulta 97 - Capacidad en materia de equipos

Consulta 98 - Capacidad en materia de Personal

Consulta Fecha de Consulta 14-01-2022

solicitamos una prorroga de 15 dias a fin de tramitar todos los documentos solicitados en tiempo y forma.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 14-01-2022

solicitamos una prorroga de 15 dias a fin de tramitar todos los documentos solicitados en tiempo y forma

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 15-01-2022

Es necesario incluir el Formulario Nº 2 – Experiencia General en Construcción y el Formulario Nº 4 de Experiencia Especifica
en Construcción? Siendo que todos los datos necesarios para evaluar la experiencia ya se encuentran en los Anexos D1, D2
y E? que dicho sea de paso entendemos que estos anexos utilizaremos el mismo formato de licitaciones anteriores ya que
no se incluyen entre los formularios de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

A través de la Adenda N° 4 se indican cuáles son los formularios que No Aplican. Los Anexos D1, D2 y E están disponibles
para descarga en la página web de la DNCP, Convocatoria/Documentos/Especificaciones Técnicas (anexos), botón
"Descargar Archivo". Deben ser completados tanto los Anexos como los Formularios.

Consulta Fecha de Consulta 15-01-2022

En el apartado de “Capacidad en materia de equipos” se menciona: Para HHP 1 "A"
a) Disponer de los equipos, herramientas y vehículos, apropiados para la buena ejecución de los trabajos solicitados
completando los ANEXOS H1 y LV como mínimo para una cuadrilla de la modalidad HHP1. 
Favor proveer del listado de equipos requeridos y de los Anexos H1 y LV en formato Word.
b) Disponer de infraestructura complementaria, como ser oficinas, sucursales y depósitos completando el ANEXO I. Los
mismos podrán ser propios o alquilados.
Favor proveer el Anexo I en formato editable.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Los Anexos están disponibles para descarga en la página web de la DNCP, Convocatoria/Documentos/Especificaciones
Técnicas (anexos), botón "Descargar Archivo".
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Consulta 98 - Capacidad en materia de Personal

Consulta 99 - Experiencia general en obras

Consulta 100 - Prórroga

Consulta 101 - Planilla de Precio

Consulta 102 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 15-01-2022

En el apartado de “Capacidad en materia de Personal”, Para HHP 1 "A" se solicita completar el Anexo L y P.
Solicitamos que nos provean los mencionados anexos en formato editable.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Los Anexos están disponibles para descarga en la página web de la DNCP, Convocatoria/Documentos/Especificaciones
Técnicas (anexos), botón "Descargar Archivo".

Consulta Fecha de Consulta 15-01-2022

En el apartado de “Experiencia general en obras” Para HHP 1 "A" se indica que se debe completar el anexo F, el anexo D1 y
el anexo E pero no se encuentran los archivos de dichos anexos.
Favor proveer el anexo F, el anexo D1 y el anexo E en formato Word.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Los Anexos están disponibles para descarga en la página web de la DNCP, Convocatoria/Documentos/Especificaciones
Técnicas (anexos), botón "Descargar Archivo".

Consulta Fecha de Consulta 16-01-2022

Solicitamos una prórroga a fin de presentar la documentación en tiempo y forma

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

El precio unitario que se debe colocar seria el precio hora Hombre ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se debe colocar el precio unitario ofertado de una Hora Hombre Padrón. Para obtener el monto de la oferta del ítem, el
cociente entre el monto máximo referencial y el precio unitario estimado en el llamado se debe multiplicar por ese precio
unitario ofertado. El monto total de la oferta será la sumatoria de todos los ítems ofertados.
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Consulta 102 - Personal

Consulta 103 - Formulario 4

Consulta 104 - fecha

Consulta 105 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Teniendo en cuenta que los personales asignados a cada tarea, figuran en los correspondientes anexo P, L, los cuales ya
tienen sus requerimientos en materia de capacidad de cada personal solicitado y en la planilla de IPS de la empresa
Oferente y considerando que la Responsabilidad para con la Contratante es de la Empresa Contratista, es decir si un
personal renuncia a su cargo, ni la Contratante ni el Contratista no pueden hacer nada al respecto, y este acto no exonera
de su responsabilidad contractual al Contratista.
Por los motivos expuestos en el párrafo anterior, solicitamos cordialmente dejar sin efecto la presentación del FORMULARIO
6 con sus correspondientes Documentos solicitados (CV y Carta de Disponibilidad), 
Desde ya muchas gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

A través de la Adenda N° 4 se indican cuáles son los formularios que No Aplican. Favor ajustarse a ese requerimiento, y
presentar los que sí son solicitados.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Para la justificación de la Experiencia Especifica en Construcción, se solicita la presentación de los ANEXOS D1,D2,E y El
Formulario 4. Este Formulario 4 pide informaciones sobre contratos ejecutados con por el Oferente. Básicamente solicita las
mismas informaciones ya descriptas en los ANEXOS citados mas arriba, a excepción de la información de los montos
contractuales que no figuran en los ANEXOS citados, pero esta información si ya están detalladas en el FORMAULARIO 2. 
La pregunta es la siguiente:
Deberíamos rellenar un Formulario 4 para cada Expediente citado en los D1,D2,E?? o cual seria la forma de la presentación
del FORMULARIO 4.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sí, porque cada Formulario 4 corresponde a un Contrato.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Considerando la cantidad de consultas realizadas y teniendo en cuenta que aun no han sido respondidas, Solicitamos
cordialmente una prorroga de 15 días una vez respondidas las consultas para la fecha de presentación de las ofertas. para
así poder preparar los documentos según sean resueltas las consultas.
Desde ya muchas gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Solicitamos tener en cuenta si existieran eventuales modificaciones sustanciales en el PBC, estas sean realizadas mediante
adendas, conforme la ley de contrataciones y la Adenda N°1 de la presente licitación, la cual reza:
"La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la
convocatoria y/o en las bases y condiciones en los contratos . La adenda será considerada parte integrante del documento
cuyo contenido modifique" Atentamente

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se procedió de esa manera, y de ser necesario algún otro ajuste se procederá de la misma forma.
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Consulta 106 - Consulta

Consulta 107 - Consulta

Consulta 108 - Anexo M Lineas Vivas

Consulta 109 - Requisitos Documentales para Evaluación de la Capacidad

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En la pagina 26/69 del PBC , Requisitos para la evaluación de la capacidad financiera , en el punto 2 reza: Indicar y adjuntar
copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
financieros, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito. Según
nuestros balances , disponemos de un monto importante de activos y el movimiento de nuestras cuentas (extractos) es
bastante importante par hacer frente al eventual caso de resultar adjudicados.
Es importante resaltar que estamos financiando a la ANDE , en un contrato similar montos importantes , en especial en el
rubro de materiales suministrados. En este caso contamos con el pago de la ANDE para continuar haciendo frente a las
necesidades futuras. Estos documentos son validos para demostrar nuestra capacidad financiera. 
Sin embargo los bancos no pueden emitir una carta compromiso porque no conocemos el monto y se deben realizar los
estudios de factibilidad de prestamos en una situación especifica que puede cambiar de un mes a otro. Por lo expuesto ,
solicitamos rever esa posibilidad de una carta compromiso antes de la apertura de sobres. Atentamente

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor tener en cuenta lo indicado con respecto a este punto en la ADENDA N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En la pagina del llamado, existen dos pedidos pendientes de la DNCP en la que figuran RETENIDOS. Esto afecta al llamado,
el mismo quedaria pendiente o los mismos han sido subsanados o no corresponden por ser documentos del 2024?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que a la fecha los mismos ya han sido subsanados y no existen
pedidos pendientes.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En el Anexo M de lineas vivas no contempla el montaje de estructura para líneas aéreas trifásicas tipo 4 y tipo 5.
Consultamos si en caso de que surjan trabajos para estructuras tipo 5 se utilizará el ítem 19 de líneas vivas como
equivalencia ya que ahí solo están previstos para estructuras tipo 2, 6 y 7, misma consulta si se realizará montaje de
estructura tipo 4 se utilizaría también el ítem 19, pero con cantidad 2, en vista de que el tipo 4 lleva 4 crucetas y los del
ítem 19 son estructuras de 2 crucetas

Lo mismo ocurre con las estructuras monofásicas, en los ítems 22 y 23 de líneas vivas no aparece el tipo 4, ni el tipo 5, que
ítem utilizaremos en caso de montar estructuras tipo 4 o tipo 5?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, se aclara que los trabajos serán realizados en línea muerta.
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Consulta 109 - Requisitos Documentales para Evaluación de la Capacidad
Financiera

Consulta 110 - Requisitos Documentales para Evaluación de la Capacidad
Financiera

Consulta 111 - ANEXO M

Consulta 112 - Redondeo de tiempo padron en caso de retiro

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En la pagina 25/69 del PBC , Requisitos para la evaluación de la capacidad financiera , en el punto 2 solicita: Indicar y
adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
financieros, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito. 
Entendemos que el capital operativo igual a la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del Balance del
último ejercicio fiscal cerrado es suficiente para demostrar el acceso a los recursos financieros.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor tener en cuenta lo indicado con respecto a este punto en la ADENDA N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En la pagina 26/69 del PBC , Requisitos para la evaluación de la capacidad financiera , en el punto 2 solicita: Indicar y
adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
financieros, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito. 
Consultamos ¿Cuál es el requisito de recursos financieros que debemos cumplir?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor tener en cuenta lo indicado con respecto a este punto en la ADENDA N° 4.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Punto 1:
Solicitamos publicar el ANEXO M p/ HHP4 de Trabajos en MT y solicitamos incluir el Ítem de Colocación de Atadura en MT
para la Cuadrilla de HHP4, pues los contratos anteriores no incluían ese Trabajo y considerando que la ANDE para trabajos
de Nueva Flechada de conductor solo paga 2 vanos contiguos y en los demás sostenes paga retiro y colocación de atadura,
cuando este servicio es realizado por una cuadrilla de hhp4, el contratista no puede cobrar ese servicio realizado.
Punto 2:
Solicitamos la discriminación de precios de ejecución de Trabajos en AP de acuerdo a la altura de artefacto, así como era
en las anteriores licitaciones, pues para la ejecución de los trabajos también se utilizan diferentes equipos y capacidades
de los mismos, entonces consideramos que no pueden tener el mismo precio y si tenemos en cuenta las licitaciones
precedentes, el anexo M para trabajo de AP publicado corresponde a los Trabajos en Brazo Corto.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, se aclara que en cuanto el punto 1: el ítem 7 y 8 correspondiente a Nueva Flechada del Anexo M en Media
Tensión, que ya incluye atadura por lo tanto no corresponde el pago de manera independiente. En cuanto al punto 2: favor
tener en cuenta lo indicado con respecto a este punto en la ADENDA N° 4, considerando nuevo Anexo M publicado.
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Consulta 112 - Redondeo de tiempo padron en caso de retiro

Consulta 113 - Lista de Materiales

Consulta 114 - Prórroga

Consulta 115 - CONSULTA LPN 1692/2021

Consulta 116 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

En los items 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 41, 42 y 56 de lineas vivas al aplicar el 60 % en caso de retiro
el tiempo padrón unitario excede los 4 digitos decimales, por eso consultamos si tomamos todos los decimales asi como
está, o redondeamos en el 4to digito cuando el 5 digito es igual o mayor a 5 o truncamos el valor en el 4to digito sin
redondear?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor tener en cuenta que para el cálculo del 60% aplicado a RETIRO, debe tomarse hasta el cuarto digito con redondeo
para arriba si el 5to decimal es igual o mayor a 5 y para abajo si es menor. Es decir, se aplica el redondeo por defecto y por
exceso.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Solicitamos la Publicación de la Lista de Materiales para provisión eventual, pues la misma no a sido publicada y
entendemos que corresponde la publicación de la misma durante el proceso licitatorio.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, mencionamos que la lista de materiales para provisión eventual será proveída una vez adjudicados los ítems,
teniendo en cuenta que la misma debe ser ajustada a los precios de mercado y van sufriendo variación durante el
desarrollo del Contrato, conforme se indica en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2022

Solicitamos una prórroga a fin de presentar la documentación en tiempo y forma, debido que todavía no fueron
respondidas todas las consultas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 18-01-2022

CONSULTAMOS CUANTO SIGUE: 
SI LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS TANTO PARA HHP1 Y HHP4 SE TENDRÁN EN CUENTA SI LOS MISMOS SON ALQUILADOS Y/O
EN PROCESO DE COMPRA.
YA SEAN LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO DE ALQUILER Y/O CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, favor tener en cuenta lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado "Capacidad en Materia de
Equipos" y "Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos", donde se mencionan los requisitos
mínimos a ser considerados.

Consultas Realizadas   Licitación 404414 - Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)

22/05/23 08:00 29/59

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 116 - Personal

Consulta 117 - Oferentes en consorcio

Consulta 118 - Consultas

Consulta 119 - LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTROS
EVENTUALES

Consulta 120 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS

Consulta Fecha de Consulta 18-01-2022

Respecto a Contar con Personal propio, en nivel de dependencia y asegurado en IPS: Se podrá considerar los personales en
nivel de dependencia de un Consorcio vigente?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Recordemos que se debe presentar la Carta Compromiso de cada personal, donde confirme que estará disponible para
formar parte de los trabajos de esta licitación en caso de ser adjudicado el oferente para el que presta servicios.

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2022

En los casos de las empresas que desean conformar un consorcio el formulario de oferta donde pieden datos dela empresa
como por ejemlo:
*Nombre o razón social
*RUC
*Dirección
*Números de teléfono
*Dirección de correo electrónico
Esas datos se completa con los nombres de la empresa lider o de ambas empresas que desean conformar el consorcio.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado y en la Normativa vigente.

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2022

- ¿Cómo se acredita la experiencia solicitada ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Llenando los formularios correspondientes y presentando los documentos respaldatorios (Certificados, Títulos, Constancias,
Actas de Recepción de Obras, etc.), conforme se solicita en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 20-01-2022

Solicitamos que la actualización de la lista de precio se efectué cada (6) meses, debido a la fluctuación de los precios del
mercado, que están en constante alza, generando perdidas para los contratistas por ende dificultando la continuidad de los
trabajos.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos de este llamado.
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Consulta 120 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS

Consulta 121 - Items a ser Adjudicados.

Consulta 122 - CAPACIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS

Consulta 123 - Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 20-01-2022

Con referencia a la Experiencia Específica en Obras, Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de
Experiencia General y Específica en Obras, se expresa lo siguiente: “2.1 Lista de trabajos realizados para la ANDE y/o para
terceros, o como subcontratista autorizado por la ANDE, llenando los ANEXOS D1, D2, E. 2.1.1. En el ANEXO D1 se
detallarán los trabajos para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes de Ejecución de Trabajo o de
Mantenimiento emitidas por la ANDE, y que una vez concluidos fueron recepcionados por la ANDE. 2.1.2 En el ANEXO D2 se
detallarán los trabajos de: cortes y/o retiros de medidores / acometidas monofásicas y trifásicas para la ANDE, es decir, los
que han sido realizados mediante Ordenes de Ejecución de Trabajo emitidas por la ANDE, y que una vez concluidos fueron
recepcionados por la ANDE. 2.1.3 En el ANEXO E se detallarán los trabajos para terceros, es decir, aquellos trabajos que
han sido solicitados por uno o varios clientes particulares de la ANDE, que fueron ejecutados en la vía pública, por una
empresa contratista, aprobados por la ANDE y que posteriormente quedan a cargo de la ANDE.” Consultamos: ¿De qué
manera debe ser acreditada la experiencia solicitada? Además, de modo a permitir la participación de más oferentes,
solicitamos se pueda presentar Recepciones Provisorias de Contratos Plurianuales en curso.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se debe acreditar llenando los formularios correspondientes y presentando los documentos respaldatorios (Certificados,
Títulos, Constancias, Actas de Recepción de Obras, etc.), conforme se solicita en los documentos del llamado.
Para acreditar la ejecución de Contratos se exigen Certificados o Recepciones Definitivas. Para la contabilización de los
trabajos que había ejecutado el oferente, se aceptarán certificados o recepciones definitivas o provisorias.

Consulta Fecha de Consulta 22-01-2022

Solicitamos a la convocante considerar que las cantidades de Items a ser adjudicados (según PBC ... ninguna empresa
podrá ser adjudicada en mas de dos ítems para un determinado tipo de HHP o en tres ítems sumando contratos HHP1 y
HHP4 aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de Items) sea en una cantidad mayor para aquellas
empresas cuyas ofertas presenten las documentaciones de infraestructura tales como: vehículos, herramientas, oficinas
que sen de propiedad de la empresa (no alquilado o sub contratados), además de personales en carácter de dependientes
(no con declaración jurada de que dispondrán una vez firmado el contrato) teniendo en cuenta que estas empresas han
invertido en materia de infraestructura a lo largo de estos años que se pueden demostrar a través de cuadro de revalúo y
de copias de las cédulas verdes de los vehículos a nombre de la empresa oferente.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2022

1- No es posible mantener cuadrillas completas en la empresa como plantel principal si no hay trabajo o contratos de por
medio, lo primero para toda empresa es firmar los contratos para luego contratar personales o ampliar el plantel principal,
por ende solicitamos que sea valida la declaración jurada de que se contratará la cantidad de personales necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos requeridos a según lo requerido para HHP1 A como B. Lo mismo pasa para los costosos
equipos y herramientas, toda empresa puede cubrir mínimamente una localidad, si son adjudicadas en más de 1 localidad
solicitamos que sea valida la declaración jurada que se adquirirá (una vez celebrado los contratos) los equipos y
herramientas necesarias para correcta ejecución de los trabajos en las diferentes localidades.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado.
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Consulta 123 - Prórroga

Consulta 124 - Capacidad en Materia de Personal

Consulta 125 - Transporte de Materiales

Consulta 126 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta 127 - Capacidad en Materia de Personal

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2022

Por la presente solicitamos una prórroga a fin de poder preparar los documentos pertinentes, ya que la nueva ola de
contagios por covid nos ha afectado a los recursos humanos de nuestra empresa quienes deben guardar reposo

Respuesta Fecha de Respuesta 28-01-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas los plazos establecidos en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2022

1)Con Relación a la Cuadrilla para Líneas Energizadas El Capataz tendría que tener también el certificados de cursos de
líneas vivas realizados por técnicos reconocidos por la ANDE o certificado avalado por una Institución reconocida por el
MEC.
2) El Técnico Informático con perfil GIS puede ser también el Representante técnico de la misma Cuadrilla o tiene que ser
un personal Independiente

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

1) Favor ajustarse a lo indicado en el punto "Capacidad en materia de personal" del Pliego de Base y Condiciones
correspondiente. 2) El Técnico GIS deberá ser una persona que tenga exclusividad y dedicación a tiempo completo para el
trabajo en Sistema GIS.

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2022

El precio de transporte de materiales por Km con qué parámetro va a ser reajustado? Teniendo en cuenta que el precio del
combustible está subiendo 3 a 4 veces por año.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiqué la planilla de precios, debido a que las cantidades que indica
que son 1.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

La cantidad igual a 1 indica que se debe ofertar un único monto por la totalidad de ese ítem. Con respecto al llenado de la
planilla, favor proceder de la siguiente manera: para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio
unitario estimado, indicados en el llamado, se debe multiplicar por el precio unitario ofertado para obtener el monto
máximo de la oferta en ese ítem. Ese monto máximo es el que se debe colocar en la oferta de cada ítem. El monto total de
la oferta presentada será la sumatoria de todos los ítems ofertados.
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Consulta 127 - Capacidad en Materia de Personal

Consulta 128 - Capacidad en Materia de Personal

Consulta 129 - Listado de materiales

Consulta 130 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta 131 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

Es necesario que los representantes técnicos esteen en dependencia con la empresa, esto atendiendo que en muchos
casos los ingenieros no están inscriptos en las empresas, si no que facturan a la misma

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

¿Los encargados de cuadrilla necesariamente deben tener categoria C ?, atendiendo que hay muchísimos encargados de
cuadrilla que por años han trabajo en las empresas nacionales en contratos similares de ANDE , cuentan con muchisima
experiencia en el rubro y anteriormente no era necesario que los mismos estuvieran matriculados en ANDE

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

Consultamos: 1- El listado de materiales a proveer es parte de la licitación? de ser así; solicitamos se anexe el listado con
los precios de materiales a proveer ya que dichos montos forman parte de nuestro estudio de costos y estructura de
precios.
2. Se podrá facturar solo trabajos realizados en mano de obra? sin provisión de materiales? ya que se firman contratos
luego de varios meses se imponen normalmente por parte de Ande precios de materiales
3. En caso de carpetas entregadas por contratista a la ande cual es el tiempo máximo que podrán estar en control final? y
tiempo máximo según contrato que dispone la Ande desde la presentación de la carpeta hasta la facturación de la misma?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

1) Al respecto, mencionamos que la lista de materiales para provisión eventual será suministrada una vez adjudicados los
ítems, teniendo en cuenta que la misma debe ser ajustada a los precios de mercado y van sufriendo variación durante el
desarrollo del Contrato, conforme se indica en los documentos del llamado. 2) Favor ajustarse a lo indicado en el apartado
"Materiales para la Ejecución de los Trabajos" del Pliego de Base y Condiciones correspondiente. 3) Favor remitirse a lo
indicado en el apartado "Formas y condiciones de pago" del Pliego de Base y Condiciones correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

La Gta de Mantenimiento de oferta se exige que sea por el monto total , en el caso de Asuncion , ninguna empresa será
adjudicada en mas de un lugar de los 8 existentes. No resulta logico , como en otras regionales presentar por los montos
totales cuando es imposible ser adjudicado en ,mas de un lugar por localidad. Favor rever ese punto

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se debe presentar una sola Garantía de Mantenimiento de la Oferta que cubra el Monto Total de Oferta en el porcentaje
indicado en los datos de la convocatoria obrantes en el portal de la DNCP.
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Consulta 131 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta 132 - Lineas Vivas

Consulta 133 - Impuestos

Consulta 134 - Equipos

Consulta 135 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

En la pagina 16/69 del PBC se expresa claramente cuanto sigue:
Las ofertas deberán mantenerse validas (en días corridos) por:
120 días.
Sin embargo en la pagina siguiente, 17/69 reza 
Periodo de validez de la Garantía de Validez de Oferta 
EL plazo de validez de la garantía de Mantenimiento de oferta (en días corridos) será de 
150 días-

Ambas afirmaciones son validas para la convocante? O podemos ofertar con una garantía de Mto de ofertas de 120 días ?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Al respecto, se exige que la Garantía de Mantenimiento de Oferta tenga una validez mínima de 150 días.

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

En la Capacidad en materia de personal para HHP1 "A" , pagina 30/69 se exige cuanto sigue; 

2. Disponer de por lo menos una Cuadrilla de para Líneas Energizadas (ANEXO LyP ): 1 (un) encargado de cuadrilla de
lineas Vivas "Como en la categoria "C" ....
Que se entiende por "como en la categoria C ? es una exigencia ? En todo caso esta fuera de contexto y cualquier cambio
sustancial en el PBC que limite el numero de oferente no está permitido por la Ley de Contrataciones. Rogamos
encarecidamente aclarar ese punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Este requerimiento establece que se solicita un encargado de cuadrilla de líneas vivas como mínimo con Categoría "C".

Consulta Fecha de Consulta 27-01-2022

Cuando se habla en el desglose de impuestos , a que impuestos se refiera además del Iva? , Renta General? IRE General?
Anticipo de IRE , IDU ? , anticipo de IDU ? IRP? Patente Comercial ( el cual también se considera un impuesto)?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en el apartado Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones del Pliego de Bases y
Condiciones y a la Normativa vigente.

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

Como se llenaria el formulario N° 8 cronograma de utilizacion de equipos atendiendo que el periodo de ejecucion es por OT
asignada y no por un periodo designado inicialmente

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado y en la Normativa vigente.
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Consulta 135 - Personal

Consulta 136 - Consulta

Consulta 137 - Consulta

Consulta 138 - Presentación electrónica.

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

El Formulario N° 6 debe ser llenado por item ofertado o se aceptara un unico formulario

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Se podrá presentar en un solo formulario los datos de todo el personal propuesto, por más que correspondan a diferentes
ítems.

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

En las páginas 29, 30 y 31/69 correspondiente en materia a CAPACIDAD se expresa taxativamente cuanto sigue: "El
representante técnico no podrá ser representante legal, ni propietario/s de la firma". Estas exigencias son
anticonstitucional pues se contraponen al Art. 86 "DEL DERECHO AL TRABAJO" y al Art. 46 "DE LA IGUALDAD". Además
contradice lo taxativamente expuesto en el Art. 7 de la Ley 2051/03 que obliga a la contratante a fomentar la participación
de las MIPYMES. No existe restricción alguna en contra de ningún propietario y/o representante legal si ostenta el
certificado aprobado de ANDE como mínimo en la categoría "B". Rogamos excluir esa exigencia que se contrapone con la
CN.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con respecto a este punto favor tener en cuenta lo indicado en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

Hemos constatado que en la anterior Licitación ANDE , la 1547/19 se han presentado empresas cuyos titulares se han
presentado a la vez como Unipersonales , utilizando sus nombres como otra supuesta empresa a mas de la que ya forman
parte. Pretenden con esto aumentar la posibilidad de ser adjudicados en mas de tres lugares para evadir la exigencia del
PBC. Solicitamos que todas las ofertas estos individuos que violen el Art. 40 , inciso "g", no sean consideradas y se aplique
el procedimiento de DDJJ Falsas previsto en la Ley

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Se tomarán los recaudos necesarios para dar cumplimiento a las normativas vigentes.
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Consulta 138 - Presentación electrónica.

Consulta 139 - Capacidad en materia de Insfractura

Consulta 140 - Oferta Física.

Consulta 141 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

Buenas tardes
En vista de que nuestra empresa estará presentando por primera vez una oferta por la vía electrónica, solicitamos favor
indicar cuáles son los documentos que se estarían adjuntando, ya que al día siguiente se estará presentando en forma
física, por lo que asumimos que deberían ser solamente los documentos sustanciales. 
Aguardamos aclaración al respecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2022

Al respecto, la modalidad de presentacion de ofertas de este llamado es OFERTA ELECTRONICA. Se debe tener en cuenta lo
establecido en la Resolucion DNCP 1930/2020. En ese sentido, en lo que respecta a la remisión de la oferta presentada
electrónicamente en formato físico deberá tenerse en cuenta el ART.13 de la Resolucion DNCP 1930/2020 en la fecha y
hora establecida en el SICP para Presentación Física de Documentos. 

Por otra parte, antes de cargar la oferta electrónica es importante recordar la activación de la Declaración Jurada de
presentación de ofertas electronicas en el SIPE de acuerdo a lo indicado en el punto 3 de las guia de oferta electronica para
oferentes: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guias-electronicas.html?
tipo=guia_oferta_electronica#guia_oferta_electronica_proveedores

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

¿Es indispensable contar con un local en la localidad que se esté ofertando?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en el apartado Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones del presente llamado.

Consulta Fecha de Consulta 31-01-2022

Consultamos si los documentos a ser presentados físicamente son: CARTA OFERTA - PLANILLA DE PRECIOS - LA GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Respuesta Fecha de Respuesta 02-02-2022

Todas las documentaciones requeridas para la presentación de la oferta deberán ser debidamente rubricadas y
escaneadas, o firmadas digitalmente, para ser anexadas en el portal de la DNCP como parte de la oferta dentro del plazo
establecido para la recepción de las ofertas electronicas. En lo que respecta a la remisión de las ofertas en formato físico,
deberá tenerse en cuenta el ART.13 de la Resolución DNCP 1930/2020 en la fecha y hora establecida en el SICP para
Presentación Física de Documentos. Se indica que la Planilla de Precios debe acompañar al Formulario de Oferta y a la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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Consulta 141 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 142 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 143 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 144 - Hidroelevador

Consulta 145 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

Consultamos si en lugar de una única póliza para todos los ítems ofertados y que cubra el monto total de la oferta, es
posible presentar Pólizas de Mantenimiento de Oferta por separado para cada ítem y que cubra el monto total de dicho
ítem, ya sea de la misma de o de diferentes Compañías Aseguradoras

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Todas las documentaciones requeridas para la presentación de la oferta deberán ser debidamente rubricadas y
escaneadas, o firmadas digitalmente, para ser anexadas en el portal de la DNCP como parte de la oferta dentro del plazo
establecido para la recepción de las ofertas electrónicas. En lo que respecta a la remisión de las ofertas en formato físico,
deberá tenerse en cuenta el ART.13 de la Resolución DNCP 1930/2020 en la fecha y hora establecida en el SICP para
Presentación Física de Documentos. Se indica que la Planilla de Precios debe acompañar al Formulario de Oferta y a la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

En caso que la garantía de mantenimiento de oferta no cumpla con los requisitos legales establecidos (siendo un
documento sustancial), podrá ser enmendada por el oferente con la venia del comité de evaluación y/o la DNCP?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Como se indica en los documentos del llamado, la garantía de mantenimiento de oferta es un documento sustancial. No
puede ser enmendado.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

En caso que la garantía de mantenimiento de oferta no cumpla con los requisitos legales establecidos (siendo un
documento sustancial), podrá ser enmendada por el oferente con la venia del comité de evaluación y/o la DNCP?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Como se indica en los documentos del llamado, la garantía de mantenimiento de oferta es un documento sustancial. No
puede ser enmendado.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

Considerando que el PBC indica que si existe la necesidad de un equipo de mayor capacidad para la ejecución de algún
servicio, corre por cuenta del contratista suministrar el mismo. y considerando que para las Agencias de menor categoría,
seria eventual para no decir extraordinario la necesidad de un equipo de mayor capacidad a las solicitadas en las
Licitaciones que preceden a esta.
Solicitamos Respetuosamente mantener las alturas de los hirdoelevadores por Tipo de Agencia como lo fue en las
anteriores licitaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.
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Consulta 145 - Personal

Consulta 146 - Criterio de Adjudicación

Consulta 147 - Capacidad. Representante tecnico.

Consulta 148 - Camión Doble Canasta.

Consulta 149 - Anexo H1 - Adenda 4

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

En Sección correspondiente a CAPACIDAD dice, "El representante técnico no podrá ser representante legal, ni propietario/s
de la firma". 
Esta exigencia es anticonstitucional pues se contraponen al Art. 86 "DEL DERECHO AL TRABAJO" y al Art. 46 "DE LA
IGUALDAD". y también contradice lo expuesto en el Art. 7 de la Ley 2051/03 que obliga a la contratante a fomentar la
participación de las MIPYMES. 
No existe restricción alguna en contra de ningún propietario y/o representante legal para que este ocupe el cargo de
referencia si es que este reúne los requisitos correspondientes
Solicitamos excluir esa exigencia que se contrapone con la CN.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con respecto a este punto favor tener en cuenta lo indicado en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

En caso de tener el mejor precio en más de dos ítems, cuál sería el criterio de adjudicación de los mismos? Es decir, el
contratista elige en qué ítem ser adjudicado, o eso designa la Ande?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

En cuanto al sistema de adjudicación, favor remitirse a lo indicado en el punto "Abastecimiento Simultáneo" del Pliego de
Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

En Sección de CAPACIDAD dice, "El representante técnico no podrá ser representante legal, ni propietario/s de la firma".
Cual es el criterio que toman para limitar al propietario de la firma o representante legal como representante técnico? el
dueño tambien puede trabajar si tiene la idoneidad para ocupar el cargo. Solicitamos tengan a bien rever este pedido, pues
es una clausula discriminativa, ya que no permite que alguien ocupe un cargo solo por el hecho de ser propietario de una
empresa.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con respecto a este punto favor tener en cuenta lo indicado en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

Para la modalidad HHP1, se solicita Camión Doble Canasta, la consulta es la siguiente: ¿este vehículo es solamente
solicitado para la categoría A?. O también las empresas que no cuenten con herramientas para cuadrillas de LV - Cat. B -
deberán demostrar poseer el camión solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.
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Consulta 149 - Anexo H1 - Adenda 4

Consulta 150 - Planilla de Precio

Consulta 151 - Planilla de precios

Consulta 152 - Anexo H1

Consulta 153 - Documentos que acrediten la experiencia

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2022

Considerando la nueva adenda, en el punto 3 del anexo H1 (camión hidroelevador con doble canasta aislada basculante
para 23 kVA) eso va dirigido para HHP1 Categoria A, B, o para ambos?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

Serian tan amable en aclarar si en la columna de precio unitario se deberá colocar el mismo monto ofertado que el la
columna del precio total ya que en cantidad ya figura la unidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Comunicación Aclaratoria N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

La planilla de precios indica el monto mínimo y máximo total a ser adjudicado pero no así el precio unitario a ser ofertado,
no debería haber una modificación en tal planilla ? o se puede realizar la modificación para la presentación como
corresponde ? atendiendo que en la evaluación se ordena aritméticamente por orden de precio unitario y no así por monto
mínimo ni máximo.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Comunicación Aclaratoria N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

Solicitamos que el camión c/ hidroelevador c/ doble canasta aislada basculante para 23KV, incluido como exigencia en la
modalidad HHP1 cuarenta y cinco días después de haber iniciado el proceso licitatorio y apenas unos cinco días hábiles
antes de la apertura de ofertas, dejando sin posibilidad de participación al ochenta por ciento de las empresas (incluyendo
categorías A y B) que no posee dicho equipo y ya no cuenta con el tiempo necesario para adquirirlo por su poca
disponibilidad en plaza y su costo elevadísimo, pero que se venía preparando e invirtiendo para cumplir con los demás
requisitos, sea considerado como exigencia unicamente para las localidades más importantes y que en todo caso para las
demás agencias solo sea solicitado eventualmente en caso de necesidad, dando así tiempo a la mayoría de las empresas
para conseguir y adquirir dicho equipamiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.
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Consulta 153 - Documentos que acrediten la experiencia

Consulta 154 - Contravenciones a la ley 2051/03

Consulta 155 - ANEXO H1 y H4 - REV 1

Consulta 156 - PERSONAL

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

Por un lado, en pie de los Anexos D se indica que "El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar, si necesario,
COPIAS DE CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS, QUE ACREDITEN LA CANTIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA
CONTRATO". Por otro lado, en respuesta a varias consultas (118, 120, etc) se lee que se deben presentar los documentos
respaldatorios correspondientes. Aclarar si en definitiva es obligación presentarlos o queda a criterio de la convocante
solicitarlos durante la evaluación

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Las constancias o certificados deberían ser presentados con la oferta. Durante la evaluación el comité podrá solicitar las
mismas si lo considere pertinente.

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

En su Art. N° 22 , la Ley de Contrataciones 20517/03 expresa cuanto sigue: 
"Las Convocantes, toda vez que ello NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES, podrán modificar
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, a partir de la fecha que sea publicada..."
En el decreto reglamentario en relación al articulo supra mencionado , en su articulo N° 43 igualmente expresa "La
Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste
a los parámetros establecidos en LA LEY...." 
Por ultimo en el Art. N° 10 Nulidad de los Actos, Contratos y Convenios reza cuanto sigue:
Los actos ,contratos y convenios que los ......., SERAN NULOS..."
Por lo expuesto consideramos que las exigencias de un camión con doble canasta basculante de 23KV es una modificación
SUSTANCIAL QUE LIMITA o reduce la participación del 90 por ciento de los oferentes. En tal sentido solicitamos tengan a
bien retirar esa exigencia ilegal a fin de evitar la judicialización del PBC. Es sabido que ese tipo de camión existen en una
pequeña cantidad (Menor a 20) en plaza. 
Por otro lado es importante recordar que la Cámara Paraguaya de Empresas Contratistas de obras Eléctricas (CECOEL) no
nos representan a la mayoría de empresas del sector.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

EN EL ANEXO H1,EL ÍTEM RELATIVO AL HIDROELEVADOR CON DOBLE CANASTA APARECE SOMBREADO EN AMARILLO
INDICANDO QUE SE AGREGO DICHO ÍTEM,PERO NO SE INDICA SI REGIRÁ A LAS CATEGORÍA A y B, O SOLAMENTE SE LES
EXIGIRÁ A LAS EMPRESA CATEGORÍAS A YA QUE SON LAS ÚNICAS HABILITADAS A REALIZAR TRABAJOS CON LINEAS
ENERGIZADAS.-
SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN A ESTE PUNTO.-

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.
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Consulta 156 - PERSONAL

Consulta 157 - Modificación de Bases

Consulta 158 - CARGA DE OFERTA ELECTRONICA PARA CONSORCIO

Consulta 159 - Precio de Referencia

Consulta 160 - ANEXO M Linea Viva

Consulta Fecha de Consulta 03-02-2022

Se podrían utilizar los mismos personales que se encuentran actualmente en la LPN 1547 (HHP1)

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Sí se podrá, toda vez que los mismos estén disponibles a tiempo completo para el momento del inicio de los trabajos de
este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Nos es grato dirigirnos a Uds a los efectos de informar que no se pueden ampliar las exigencias a los oferentes una vez
publicado el PBC limitando con ello la cantidad de oferentes.
Estos se encuentra taxativamente mencionado en el Art 22 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.
Con esto se viola el princio de igualdad entre los oferentes.
Sin otro particular me despido atentamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Se tomarán los recaudos necesarios para dar cumplimiento a las normativas vigentes.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Buenas en caso de un consorcio, para la carga electrónica, la debe realizar el líder, o cualquier miembro del consorcio?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la guía de oferta electrónica para oferentes:
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guias-electronicas.html?
tipo=guia_oferta_electronica#guia_oferta_electronica_proveedores.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Solicitamos la revisión del precio de referencia debido a las siguientes situaciones. La DNCP establece que para los precios
de referencia se deben obtener de la siguiente manera
1. Licitaciones Similares al llamado 
2. Licitaciones anteriores iguales al llamado 
3. Precios de Proveedores del producto licitados 

En ese aspecto debemos tener en cuenta que es la primera vez que la Contratante exige contar con un vehículo
hiddroelevador con doble canasta y aislación de 23 kv. Y en consecuencia debe comprender que los costos de lo mismo no
son ni remotamente similares, un vehículo de esa magnitud es en el torno de 520.000.000 Gs conforme información
extraída de la LPN 1544/2019 ejecutada por la ANDE 
No cumpliendo así con los puntos 1 y 2 tampoco con el punto 3 de acuerdo a los siguiente “que cuando se solicitó los
precios de referencias a los proveedores no hubo ni una observación y/o recomendación de considerar para el precio, que
se tendría que utilizar y/o tener en cuenta vehículo LINEA VIVA” por lo expuesto reiteramos la solicitud de la revisión del
precio de referencia

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor considerar lo establecido en la Adenda N° 5, y ajustarse a los demás documentos del llamado.
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Consulta 160 - ANEXO M Linea Viva

Consulta 161 - Planilla de Precios

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Ante la introducción de un nuevo equipo (Vehículo hidroelevador doble canasta con aislación de 23kv año 2000) que es de
uso exclusivo para los trabajos Línea Viva y teniendo en cuenta que el valor de la misma representanta en algunas
regionales casi el 30% del monto estimado, pedimos que se modifique los valores de índice de HHP para trabajos de LV del
anexo M cuyo índice solamente contempla un 20% más que un trabajo de línea muerta, cuando que lo solicitados para los
trabajos de este tipo superan ampliamente en costo en 200% ( Equipo completo de Línea Viva valor aproximado 70.000 $
Vehículo 520.000.00 Gs y Mano de Obra superior con un costo de un 50 % superior a un técnico de Línea Muerta)

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor considerar lo establecido en la Adenda N° 5, y ajustarse a los demás documentos del llamado.
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Consulta 161 - Planilla de Precios

Consulta 162 - Personales.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

En la respuesta a la consulta Nro. 101 se indica expresamente que el precio que se debe colocar en la columna de la
planilla de precios que dice "Precio Unitario" (la penúltima columna) es el "precio de Hora Hombre Padrón ofertado". Sin
embargo, en la comunicación aclaratoria Nro.1 se señala que el precio a colocar en las casillas de dicha columna (la
penúltima de la planilla) es el "precio unitario de cada item ofertado", sin aclarar si este se refiere al precio de HORA
HOMBRE PADRON unitario ofertado o al MONTO TOTAL UNITARIO ofertado (que ya sabemos y quedó claro que se obtiene al
multiplicar el precio de hora hombre padrón ofertado por el cociente entre el monto total de referencia del SICP y el precio
de hora hombre de referencia del SICP). Se agrega en esta comunicación que ese precio colocado en la penúltima columna
se debe multiplicar por el monto de la columna titulada como Cantidad, que es uno, para obtener el precio a colocar en la
columna de Precio Total (la última columna de la planilla). Esto último daría a entender que el precio a colocar en la
penúltima columna debería ser el del MONTO TOTAL UNITARIO ofertado en el item que sería a final de cuentas el mismo
que colocaremos en la última columna (PRECIO TOTAL ofertado en ese item) ya que si colocásemos en la penúltima
columna el PRECIO DE HORA HOMBRE UNITARIO ofertado, tal como se señalaba en la respuesta a la consulta 101, al
multiplicar por la cantidad que es uno (tal como se nos indica que debemos hacer en la comunicación nro.1 ), se
reproduciría este precio de hora hombre para la última columna y no el del monto total ofertado en el item (que es el que
creemos que debería figurar en tal columna). Favor indicar con la mayor precisión y detalles posible, y si es posible en los
mismos términos definidos en esta consulta, los dos siguientes puntos: 
1. El precio que se debe colocar en las casillas de la columna Precio Unitario (la penúltima columna) es el PRECIO DE HORA
HOMBRE PADRON OFERTADO o bien es el MONTO TOTAL UNITARIO OFERTADO EN ESE ITEM (obtenido al multiplicar el
precio de hora hombre padrón ofertado por el cociente entre el monto total de referencia del SICP y el precio de hora
hombre de referencia del SICP)? 
2. El precio que se debe colocar en las casillas de la columna de Precio Total (la última columna) es el PRECIO DE HORA
HOMBRE PADRON OFERTADO multiplicado por la cantidad, que es uno, o el MONTO TOTAL UNITARIO OFERTADO EN ESE
ITEM multiplicado por la cantidad, que es uno?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Cabe aclarar que este procedimiento de licitación se realiza bajo la Modalidad de Contrato Abierto por Montos Mínimos y
Máximos definidos por la Convocante, de conformidad a la Resolución DNCP N° 4576/2020. 
Favor ajustarse a lo señalado en la Comunicación Aclaratoria N° 1. La misma rectifica lo indicado como respuesta en la
consulta anterior N° 101 y otras anteriores del mismo tenor. En la columna Precio Unitario se debe colocar el Precio
Unitario de la Hora Hombre Padrón ofertado, y para hallar el total del ítem ofertado se debe trasladar dicho monto a la
columna del Precio Total teniendo en cuenta que la cantidad es uno. La comparación de ofertas para cada ítem se realizará
sobre el Precio Unitario (El Oferente en la Planilla de Precios solo debe completar el Precio Unitario y el Total con el mismo
monto para el Ítem ofertado). La Garantía de Mantenimiento de Oferta no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del
monto máximo para cada ítem ofertado, montos que se encuentran indicados en la Planilla de Precios publicada en el SICP.

Ejemplo:

EJEMPLO DE FORMA DE COMPLETAR LA PLANILLA DE PRECIOS (Contrato Abierto por Monto)

El Oferente XX decide cotizar los ítems 14, 15 y 16, entonces completa el Precio Unitario (HHP) y traslada el mismo monto
en la columna Precio Total. 

Los demás datos quedan invariables. 

PARA CALCULAR LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La Garantía de Mantenimiento de Oferta se calcula en
base al Monto Máximo determinado por la Convocante, indicado en el SICP y en la planilla de precios. Ejemplo: Item: 14 -
Monto Máximo: Gs. 5.014.802.486 ; Item: 15 Monto Máximo: Gs 2.280.214.114; Item: 16 Monto Máximo: Gs 4.243.796.801
= TOTAL Gs. 11.538.813.401 x 5% = 576.940.670 Monto de la GMO, puede ser igual o mayor 
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Consulta 162 - Personales.

Consulta 163 - Forma de Adjudicación

Consulta 164 - COMUNICACION ACLARATORIA Nº1

Consulta 165 - Planilla de precios

Consulta 166 - Canasta aislada de 23KV

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Entendemos que la carta de compromiso firmada por los futuros personales para esta nueva licitación NO GARANTIZA DE
NINGUNA MANERA SU PARTICIPACION EN LA MISMA. En nuestro caso tenemos contratos en el interior del país y se nos
dificulta mucho poder contar con lo solicitado en el PBC por lo cual pedimos dejar sin efecto esta condición.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

En la pag 14 del PBC reza lo siguiente: Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no
puede ser adjudicada por la limitación de cantidad de ítems, esta oferta ya no será tenida en cuenta, pasando a ser la
siguiente oferta calificada como la ubicada en primer lugar y se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su
precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicación de dicho ítem.
En caso de que ningún oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicación de lo indicado en el párrafo
anterior algún(os) ítem(s) pudiere(n) ser declarado(s) quedar desierto(s), se podrá adjudicar al oferente ubicado en primer
lugar siempre y cuando éste tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dicho ítem, o presente una
Declaración Jurada de que dispondrá, antes de la ejecución del contrato, del personal y equipos para el ítem respectivo.
Solicitamos cambiar esta modalidad de adjudicación y dejar como estaba en las licitaciones de HHP1 y HHP4 pasadas,
puesto que es una competencia desleal y que va a perjudicar a las empresas que queden en segundo lugar, pues estas
empresas (que queden segundas) deberán adecuar sus precios al de las otras empresas que manejan diferentes costos.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo solicitado en los documentos del llamado, el procedimiento corresponde a las normativas vigentes de
Adjudicación por Abastecimiento Simultaneo.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

CON RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1, PREGUNTO, QUE PASA SI LA OFERTA SUPERA EL MONTO MÁXIMO
INDICADO EN LA PLANILLA DEL SICP, CONSULTAMOS CUBRIMOS LA OFERTA MÁXIMA DE LA PLANILLA INDICADA EN EL SIPC
O MI OFERTA PRESENTADA???

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 161. La Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada en base
al Monto Máximo indicado en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Las aclaraciones que realizan no son bien claras respecto a la forma de completar la planilla de precios. Este es un
documento de carácter sustancial, no debería existir ninguna duda. Favor aclarar y explicar de una forma práctica y
sencilla para que todos los potenciales oferentes podamos entender.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 161.
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Consulta 166 - Canasta aislada de 23KV

Consulta 167 - Representante técnico

Consulta 168 - ADJUDICACION

Consulta 169 - Anexo H1 y H4

Consulta 170 - Definición de la cantidad máxima de oferentes que pueden

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Solicitamos eliminar esta exigencia de canasta hidroelevadora aislada en 23kv para HHP1, ya que una modificación
sustancial al PBC y también una modificación que no se puede incluir en menos de 10 días para la apertura de ofertas. Se
puede considerar que se dirige a las empresas que ya poseen esos equipos (las cuales son muy pocas en el mercado).

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

Solicitamos permitir que el representante legal que tenga categoría ANDE habilitada pueda ser representante técnico, en
que ley se rigen para restringir este requisito?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con respecto a este punto favor tener en cuenta lo indicado en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

"Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de
cantidad de ítems, esta oferta ya no será tenida en cuenta, pasando a ser la siguiente oferta calificada como la ubicada en
primer lugar y se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar
para proceder a la adjudicación de dicho ítem." 

Consultamos si este párrafo se refiere a los ítems en donde existe mas de un oferente o es para todos los ítems de la
licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Se refiere a los ítems en donde se requiere adjudicar a más de un Oferente (Sistema de Abastecimiento Simultaneo).

Consulta Fecha de Consulta 04-02-2022

En las observaciones del anexo H1 y H4 REV 1 expresa "SE DEBERA PRESENTAR UN ANEXO "H1" ( o H4) POR CADA ITEM
COTIZADO", la consulta es:

Si yo quiero ofertar en 10 items (por poner un nro), sea H1 o H4, se deberá presentar la documentacion DIFERENTE para
cada anexo H? o sea, 10 cedulas verdes o contrato de alquiler distintos de camion grua, 10 cedulas verdes o contrato de
alquiler distintos de camionetas, o solo se puede presentar 2 de cada uno ya que es lo máximo que se puede adjudicar?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con presentar dos Formularios H1 y dos Formularios H4 ya será suficiente.
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Consulta 170 - Definición de la cantidad máxima de oferentes que pueden
ser adjudicados.

Consulta 171 - Aclaración sobre la cantidad máxima de ítems adjudicados a
un oferente individual y a un consorcio integrado por el mismo oferente
individual

Consulta 172 - Diferentes Partidas - Oferentes en Consorcio

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2022

De acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección – Datos de la Licitación del PBC que limita la cantidad máxima de 3
(tres) ítems adjudicados dentro de la licitación (sumando HHP1 y HHP4) con el objetivo de posibilitar la mayor participación
de empresas contratistas en todo el país, considerando que en las respuestas publicadas en fecha 02/02/2022 de las
consultas 21, 67, 68 y 89 no se determina, en forma categórica, la cantidad máxima de adjudicaciones que se puede
realizar a 1 (un) oferente que presente oferta en forma individual o en consorcio en el marco de la licitación de referencia,
solicitamos a la Convocante se sirva aclarar la cantidad máxima de ítems adjudicados que pueden ser adjudicados a 1 (un)
solo oferente (en forma individual o en consorcio) en el supuesto que presente oferta en varios ítems de la licitación.

Formulamos la consulta para contar una aclaración sobre la cantidad máxima de ítems adjudicados a un oferente
(individual o en consorcio), caso contrario, se podría distorsionar la participación de potenciales oferentes con la sumatoria
de los ítems adjudicados a un oferente individual y con la sumatoria de ítems adjudicados al mismo oferente individual que
se encuentra consorciado dentro de la misma licitación.

En forma conjunta, consultamos si es correcta la interpretación sobre la limitación de la cantidad máxima de ítems que
pueden ser adjudicados a un mismo oferente y si esta limitación comprende indistintamente al oferente individual o en
consorcio, puesto que la constitución de un consorcio no implica la creación de una persona jurídica independiente a la
razón social de los oferentes que lo constituyen, razón por la cual entendemos que la figura del consorcio no debe ser
utilizada para obtener una mayor cantidad de ítems adjudicados dentro de la presente licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Una empresa contratista podrá ser adjudicada hasta en dos ítems de una misma modalidad, o como máximo en tres ítems
combinando ambas modalidades de HHP (HHP1 y HHP4). Esto independientemente de que se presente como oferente
individual o en consorcio. Es decir, si por ejemplo una empresa contratista haya alcanzado el número máximo de
adjudicaciones, y forme parte de otro consorcio más, ese consorcio ya no podrá ser adjudicado teniendo en cuenta que una
de sus empresas integrantes ya alcanzó el número máximo de ítems a ser adjudicados a una empresa.

Consulta Fecha de Consulta 06-02-2022

Teniendo en cuenta que el texto de la consulta sobre la cantidad de adjudicaciones de fecha 11/01/2022 y considerando
que en la respuesta de fecha 02/02/2022 que manifestó que: “La condición de limitación del número máximo de
adjudicaciones hace referencia a empresas contratistas, ya sea que se presente en forma individual o en consorcio”,
consultamos a la Entidad Convocante si un mismo oferente (en forma individual o en consorcio) está afectado a la
limitación de cantidad de adjudicaciones prevista en el PBC conjuntamente con su participación individual o en consorcio
dentro de la misma licitación? ¿Es correcta la interpretación?

La consulta se realiza para obtener una aclaración definitiva por parte de la Convocante para aclarar la cantidad máxima
de ítems adjudicados por cada oferente, sea en forma individual o en consorcio, fundado en la necesidad de evitar el
aumento de la cantidad de adjudicaciones mediante la presentación de ofertas en forma individual en ciertos ítems y en
consorcio en otros ítems, cuyo consorcio se encuentra integrado por el mismo oferente individual adjudicado en otros ítems
de la licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 170.
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Consulta 172 - Diferentes Partidas - Oferentes en Consorcio

Consulta 173 - Planilla de Precios

Consulta 174 - Experiencia Especifica en Obra HHP4.

Consulta 175 - Solicitud aclaracion

Consulta 176 - CONSULTA GARANTIA DE MANTENIMIENTO EN CONSORCIO

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Entendemos que el concepto de diferentes partidas se refiere a diferentes lotes a ofertar. Favor aclarar.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Se refiere a diferentes ítems a ofertar.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Solicitamos a la convocante, readecuar el formato y contenido de la planilla de precios.

Teniendo en cuenta las licitaciones anteriores, por poner un ejemplo, La ANDE lp1547"HHP1 y HHP4"
la planilla de precios fue publicada, indicando exactamente las CANTIDADES MINIMAS y las CANTIDADES MAXIMAS. De esta
forma era posible establecer un PRECIO UNITARIO y en consecuencia, como resultado de la multiplicación entre el precio
unitario y la cantidad máxima, resultaba el PRECIO TOTAL.

Esta es la forma correcta de establecer los precio para evitar confusiones.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 161.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Con relación al nuevo requerimiento de experiencia especifica en obras “Haber efectuado como mínimo 3.000 órdenes de
trabajo, ya sea para cortes y/o reconexiones de medidores, montajes de Artefactos de Alumbrado Público, instalación de
conductores en acometidas monofásicas o trifásicas, extensiones de líneas en BT y MT y/o Instalaciones de
Transformadores para la ANDE (Anexo D2) o para terceros aprobados por ANDE (Anexo E) como subcontratista, contratista
principal, o miembro de un consorcio”. 
Solicitamos amablemente a la convocante excluir dicho requerimiento ya que dicha experiencia no se ajusta ni asemeja a
Experiencia Específicas en Obras de llamados anteriores, y este nuevo requerimiento deja fuera a casi el 100% de los
potenciales oferentes. 
Apelamos a esta solicitud ya que 3.000 órdenes de trabajo resultan imposibles para la mayoría de las empresas, ya que
existen localidades que ni siquiera llegan a las 100 ordenes de trabajo en un periodo completo de contrato (24 meses).
Instamos a la convocante a utilizar los mismos criterios de la lp ANDE 1547, teniendo en cuenta, además, que estos si se
ajustaban a la realidad de los contratos ejecutados por los potenciales contratistas.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Con respecto a este punto favor tener en cuenta lo indicado en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Consultamos si en el caso de poseer 3 cuadrillas para HHP1 y HHp4, ¿podríamos cotizar todos los items siendo que solo se
adjudicaran 3 items por empresa?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Se podrá cotizar en varios ítems bajo las condiciones definidas en los documentos de este llamado. Las adjudicaciones
serán realizadas conforme el procedimiento establecido.

Consultas Realizadas   Licitación 404414 - Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)

22/05/23 08:00 47/59

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 176 - CONSULTA GARANTIA DE MANTENIMIENTO EN CONSORCIO

Consulta 177 - Canasta Aislada para 23 kv

Consulta 178 - Canasta hidroelevadora aislada en 23 kv

Consulta 179 - ANEXO "M"

Consulta 180 - PLANILLA DE PRECIO

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Con relación a la garantía de mantenimiento de oferta, en el caso de Consorcio, la garantía puede estar a nombre de
cualquiera de los integrantes?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Base y Condiciones de este llamado, punto 4 "Instrumentación, Plazos y
Ejecución" del apartado Garantías.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Si el camión c/hidroelevador c/doble canasta aislada basculante para 23KV hubiese sido realmente un requisito sin el cual
la ejecución de los trabajos, en TODAS las localidades del país, se viese efectivamente afectada, al punto de resultar
imperioso que todas las empresas dispongan del mismo, en forma PERMANENTE en obra, eso es algo que la Convocante
debería haberse apercibido ya en el terreno, durante el desarrollo de los trabajos de algunas de las tantas licitaciones
anteriores idénticas a esta. Entonces, como consecuencia de haber notado hace tiempo esta necesidad, una vez llegado el
momento de elaborar el pliego de bases y condiciones caería de maduro y de manera natural su necesaria inclusión entre
los requisitos del mismo. Por ello resulta extremadamente llamativo que en pleno proceso del llamado y apenas unos días
antes de la apertura, se haya acordado la Convocante, de manera precipitada y sorpresiva, de incluir esta exigencia, que
por su elevado costo y su escasez en plaza, deja automáticamente afuera al noventa por ciento de los potenciales
oferentes. En definitiva exigimos, a fin de evitar la judicialización del presente llamado, la exclusión de dicho requisito, para
TODAS las localidades del país, y recomendamos posponerlo para una futura licitación evitando así que esta tenga toda la
apariencia de haber sido manipulada e intencionadamente dirigida para favorecer a un pequeño grupo de empresas
eliminando de un plumazo a toda la competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Con respecto a la introducción del "vehículo año fabricación 2000 en adelante, c/hidroelevador c/doble canasta asilada
basculante para 23 kv, altura mínima de 15 m y comandos en la base y/o canasta", solicitamos no limitar el año de
fabricación o ampliar para incluir camiones fabricados a partir del año 1990

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Con relacion al Anexo "M" REV-1 para la modalidad HHP4 no menciona el HHP para el caso de CAMBIO DE REACTANCIA
INTERNA BRAZO CORTO, si podrian aclarcar ese punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 180 - PLANILLA DE PRECIO

Consulta 181 - Formulario 3.

Consulta 182 - Validez

Consulta 183 - Capacidad en materia de equipos

Consulta 184 - ANEXO H1

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Al haber tanta confusión en la elaboración de planillas que no ayuda para nada en transparentar la gestión ante el público
en general que se tenga que realizar cálculos auxiliares que no estén plasmados en el papel de la planilla de precio, a mi
humilde opinión cualquier ciudadano que mire la planilla de precio y con una calculadora simple tendría que poder obtener
el precio de oferta por ítems cosa que con esta planilla no es posible. Favor aclarar con un ejemplo práctico este nuevo
procedimiento de llenado de planilla de precio ya que no son claras las respuestas realizadas ya que este documento es
sustancial y debe ser claro y simple su llenado.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 161.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Con relación al Formulario 3, el mismo es solicitado en el PBC dentro de la Experiencia General en Obras, revisando el
listado de Formularios se observa que el Formulario 3 esta con la observación de No Aplica. Favor aclarar si será utilizado o
no el formulario mencionado.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

El formulario 3 No Aplica. No será requerido.

Consulta Fecha de Consulta 07-02-2022

Entre la aclaratoria Nº1 y la Respuesta a la Consulta Nº7 existe discrepancia de criterio cual de las dos prevalece?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-02-2022

Prevalece la Comunicación Aclaratoria N°1, y favor remitirse a la respuesta a la consulta N° 161.

Consulta Fecha de Consulta 11-02-2022

La localidad de Catuete, modalidad HHP1, se incluyó entre aquellas en las cuales se exigirá de manera permanente el
camión c/hidroelevador c/doble canasta aislada basculante para 23KV para trabajos de lineas vivas. Sin embargo en dicha
localidad pueden cotizar también empresas de categoría B para las que no se exige equipamiento para lineas vivas. Favor
aclarar.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 6.
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Consulta 184 - ANEXO H1

Consulta 185 - Vehiculo c/hidroelevador y canasta doble

Consulta 186 - LP 1692-21. Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Consulta 187 - Reconsideracion

Consulta Fecha de Consulta 11-02-2022

Considerando que el vehículo c/ hidroelevador c/ doble canasta aislada basculante para 23KV, incluido como exigencia en
la modalidad HHP1, cuarenta y cinco días después de haber iniciado el proceso licitatorio y apenas unos siete días hábiles
antes de la apertura de ofertas, nos imposibilita adquirir o alquilar debido a su escasez en plaza y su altísimo costo,
solicitamos que este requisito sea aplicado solo en localidades como Asunción y capitales departamentales donde su uso es
realmente necesaria y con mayor frecuencia que permita cubrir el costo de inversión. De no ser posible este pedido,
solicitamos que se tenga en cuenta una declaración jurada en caso de ser adjudicado.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 11-02-2022

Entre el PBC (Pag. 35) , formulario N°7 y anexo “H1” existe discrepancia de criterio con relación al vehículo c/
hidroelevador y canasta doble aislada basculante para 23 Kv. En el PBC menciona que dicho vehículo debe ser propiedad
del oferente mientras que en el formulario como también en el anexo menciona que en el caso de ser alquilado se debe
presentar una declaración jurada o al inicio del contrato se solicitará un contrato de alquiler con una vigencia de 1 año.
¿Cuál de los dos criterios prevalece? Favor aclarar

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 6.

Consulta Fecha de Consulta 11-02-2022

Solicitamos aclaración del Nombre de la Licitación, si es LP 1692-21 ó LPN 1692-21.
Necesitamos el Titulo Correcto para emitir la Garantía de Mantenimiento de Oferta, solicitada por el Banco y/o Compañía de
Seguros.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

El título es LPN 1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los componentes del sistema de Distribución
de energía eléctrica en el territorio nacional, bajo la modalidad de contrato abierto (hhp1 y hhp4).
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Consulta 187 - Reconsideracion

Consulta 188 - Camion Canasta

Consulta 189 - Formularios.

Consulta 190 - Respuesta 170.

Consulta Fecha de Consulta 12-02-2022

En la Consulta N° 154 hemos solicitado la adecuación del PBC conforme al Art. N° 22 el cual reza Taxativamente: " Las
Convocantes, toda vez que ello no tenga por objeto limitar el numero de participantes. podrán..." . Esta claro que una vez
publicado el PBC, este NO puede ser modificado con la intención de "seleccionar" sus participantes. En Derecho
Administrativo, LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, ESTÁ PROHIBIDO. 
En la respuesta a nuestra consulta, no solo ratificaron este acto que no se ajusta a la ley, sino que han seleccionado
además localidades que deben disponer de un vehículo con doble canasta para 23KV , exigiendo la documentación del
vehículo a nombre del oferente. Pero en las condiciones del PBC a las localidades "no seleccionadas" de categoría "A" se
les permite la posibilidad de prestar/alquilar o lo que sea , el mismo vehículo sin necesidad de documentación alguna. Esto
resulta un acto unilateral de graves connotaciones ya que solo unos pocos oferentes disponen al día de hoy de esas
canastas. Aproximadamente 10 poseen canastas adaptables a sus camiones grúas, otros diez poseen camiones de una
sola canasta y el resto (15) poseen lo requerido en la Adenda 5.
Simplemente el articulo 22 de la ley 2051/03 no es un mandamiento que pueda ser susceptible de ser obviado por la
Contratante. En la Jurisprudencia de la DNCP existen numerosos casos en que el articulo 22 supra mencionado, no ha sido
observado, dejando sin efecto los mismos. Es mas, la CN en sus artículo 107 "Libertad de Concurrencia" garantiza la
igualdad de oportunidades , la competencia del mercado y prohíbe los monopolios. 
No obstante el o los funcionarios que convaliden este alejamiento de ley, están sujetos a lo dispuesto en el los Art. 76 y 77
de la ley 2051/03.
Solicitamos respetuosamente por única vez, reconsideración de estas alteraciones al PBC y que la exigencia mencionada
se removida por ser introducida a destiempo.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado publicado en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Disponemos de una canasta aislada con brazo aislado para 25KV adaptable a cualquier camión grua y aprobado según
regulaciones internacionales para el efecto. Con esto se substituye perfectamente al camión doble canasta, basculante con
altura de 15 metros. Somos aproximadamente 10 empresas que estamos trabajando con este equipo, aprobados por los
fiscales de ANDE, en HHPO y HHP1 actualmente, porque no contamos con un camión solamente para canastas. Por lo
expuesto, disponemos de lo solicitado y solicitamos el uso de esta alternativa para no limitar el número de oferentes como
la ley lo prohíbe.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado, publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Solicitamos la aclaración si será necesario la presentación de los formularios Nº 8 y Nº9.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Como se indica en la Sección Formularios del Pliego de Base y Condiciones de este llamado, los Formularios 8 y 9 no
aplican. No se requerirá su presentación.
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Consulta 190 - Respuesta 170.

Consulta 191 - Sobre Consulta 190.

Consulta 192 - Encargado de cuadrilla línea viva

Consulta 193 - formularios a presentar

Consulta 194 - Respuesta de Consultas

Consulta 195 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Con relación a la respuesta de la consulta Nº170; favor aclarar:
1- ¿la respuesta tiene fundamento jurídico, legal?. Ya en otras licitaciones se han presentado empresas en forma individual
y en consorcio; y es por primera vez que se determina como será la adjudicación para esta situación.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Este requerimiento es con el fin garantizar que todas las empresas adjudicadas tengan los recursos humanos, de
infraestructura y de equipos, necesarios para cumplir a cabalidad en tiempo y forma con los trabajos inherentes a los ítems
en que fueron adjudicados. Asimismo, mencionamos que este mismo criterio ya estaba establecido en la Licitación de
HHP1 y 4 anterior.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

2. En la siguiente situación: dos empresas consorciadas A+B, presentan ofertas mas bajas individualmente en la modalidad
HHP1 (Ej. It. 3 empresa A - It. 7 empresa B) ambas son adjudicada. El consorcio presenta oferta mas baja en otro Item (Ej.
It. 12 Consorcio A+B), las empresas individuales no presentaron oferta para el Item 12. ¿EL CONSORCIO PUEDE SER
ADJUDICADO?.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Sí podrá. Favor remitirse a lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 170.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Dentro de la sección "Capacidad en materia de personal", para HHP1 A, se consulta específicamente si el "Encargado de
cuadrilla" puede tener el certificado de " Supervisor de Electricista de Líneas vivas de distribución", a diferencia de los
oficiales que deben tener el de Electricista de Líneas Vivas de Distribución.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a los requerimientos establecidos en los documentos del llamado, publicados en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

en la página 28 y 35 del PBC pide la presentación del formulario 3 y 8 respectivamente, pero en el archivo formularios
estos aparecen como "NO APLICA", favor aclarar si se presenta o no.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Los Formularios 3 y 8 no serán requeridos.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Qué plazo tiene la Convocante para responder las consultas antes de la apertura de ofertas?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

El plazo tope establecido es 2 días hábiles antes de la apertura de ofertas.
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Consulta 195 - Consulta

Consulta 196 - Planilla de Precio

Consulta 197 - Fechas de Documentos.

Consulta 198 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

En la respuesta a la consulta 170 habla de la inhabilidad de que un consorcio con uno de sus miembros ya fue adjudicado
en la totalidad de los tres ítems combinados, no podrá ser adjudicado ya que uno de los socios ya fue adjudicado. Como
queda si una empresa se presenta de manera individual y es adjudicada para un ítem y forma parte a la vez de un
consorcio, este ultimo puede ser adjudicado en los dos ítems que aun le podrían adjudicar a la empresa que se presenta
sola? Es decir el cupo de tres puede ser combinado entre una empresa y el consorcio del cual ella forma parte?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Es así. Una vez que una empresa ya haya alcanzado el cupo de 3, no podrá ser adjudicada en otro ítem más, ya sea que
oferte en forma individual o en consorcio.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

En la respuesta 101 y anteriores hablan del : "Para cada ítem, el cociente entre el monto máximo referencial y el precio
unitario estimado se debe multiplicar por el precio unitario ofertado para obtener el monto máximo de la oferta en ese
ítem. ESE MONTO MÁXIMO ES EL QUE SE DEBE COLOCAR EN LA OFERTA DE CADA ÍTEM
En la respuesta 161 hablan de que el: "En la columna Precio Unitario se debe colocar el Precio Unitario de la Hora Hombre
Padrón ofertado", eso quiere decir el precio que la empresa oferta para su hora hombre, ya que se entiende por hora
hombre padron por ejemplo asuncion 998.000
Cual criterio de los dos criterios se debe tener en cuenta para la eleboracion de al oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor remitirse a lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 161 de este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Consultamos lo siguiente: ¿Los documentos preparados por las firmas (declaraciones juradas y otros), fechados 22 de
Febrero de 2022, serán considerados válidos en caso que se vuelva a prorrogar la fecha de apertura de las ofertas de la
presente licitación?.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Para el momento de presentación de las ofertas, todos los documentos deben tener validez y vigencia conforme a los
plazos establecidos para cada uno de ellos en los documentos del llamado, publicados en el SICP.
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Consulta 198 - Consulta

Consulta 199 - Margen de Preferencia

Consulta 200 - Apertura de Ofertas

Consulta 201 - Porcentaje de vano de lineas protegidas

Consulta 202 - Anexo D1

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Según la respuesta de la consulta 161 el oferente esta obligado a sacar una póliza por los precios máximos ya estipulados
de cada ítem sin importar que uno este cotizando 12 a 10 por ciento menos del precio referencia, haciendo que cada
empresa pague demas las pólizas obtenidas, sin embargo qué pasa si el oferente quiere entrar a cotizar sobre el precio
referencial.? como seria el calculo que uno tendrá que realizar para sacar su póliza.? y si pudieran confirmar cuanto seria el
porcentaje menos y mas que el oferente puede cotizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Como fuera explicado en la consulta N° 161, y con referencia al llenado de la Planilla de Ofertas, señalamos que en la
columna de PRECIO UNITARIO (IVA incluído) correspondiente al ítem ofertado, de se debe colocar el precio ofertado de Hora
Hombre Padrón. Al multiplicar este precio unitario de Hora Hombre Padrón por la cantidad igual a 1 (uno) que ya está
predefinida en la planilla, da como resultado el mismo valor del precio unitario, el que debe ser colocado en la columna
PRECIO TOTAL. El Oferente en la Planilla de Precios solo debe completar el PRECIO UNITARIO (IVA incluído) y el PRECIO
TOTAL correspondiente a cada ítem ofertado, además del totalizador de la columna PRECIO TOTAL. La comparación de
ofertas para cada ítem se realizará sobre el Precio Unitario. 
Cabe aclarar que este procedimiento de licitación se realiza bajo la Modalidad de Contrato Abierto por Montos Mínimos y
Máximos definidos por la Convocante, de conformidad a la Resolución DNCP N° 4576/2020. Esto implica que el oferente
podrá realizar trabajos hasta alcanzar el monto máximo ya establecido para cada ítem. Es por ello que el oferente debe
presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta que no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto máximo
establecido para cada ítem ofertado. 

Consulta Fecha de Consulta 14-02-2022

Para esta Licitación, se aplicara el Margen de Preferencia Local "CPS".

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

El margen de preferencia Local NO APLICA en este llamado.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Consultamos si una vez que se realice la apertura de la ofertas, cuanto tiempo se tendrá para revisar las ofertas? Porque si
bien 1 hora es el mínimo, y el tiempo lo estipula la convocante, consideramos que en el hipotético caso de que sea 1 hora,
sería muy poco en vista de la envergadura de la licitación en cuanto a la cantidad de empresas participantes.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

En el momento de la Apertura de Ofertas, se considerará si es requerido más tiempo que el establecido inicialmente.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Suponiendo que se haga 100 mts de ampliación de líneas protegidas, a fin de unificar criterios, ¿cuanto sería el porcentaje
a aplicar para conocer la cantidad real utilizada de cable y cabo mensajero?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Los trabajos inherentes a este llamado serán certificados de acuerdo a los ítems efectivamente realizados, y facturados
conforme a las planillas del ANEXO M correspondiente.
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Consulta 202 - Anexo D1

Consulta 203 - Anexo H 1 Rev 2

Consulta 204 - Planilla de Precios

Consulta 205 - Planilla de Personales

Consulta 206 - Experiencias

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

En la Adenda 5 se agregó el requerimiento de tener experiencia de 10 km de líneas protegidas como mínimo, pero en el
ANEXO D1 no se contempla donde cargar dichos datos, porque entendemos que la columna KM [MT] se refiere a líneas
desnudas. Consultamos si se colocarán dichos datos en la columna de KM [MT] o se modificará el formulario

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

En el ANEXO D1, en la columna de "Descripción y Ubicación (año)" se debe colocar el tipo de trabajo al que corresponde, y
en la columna KM [MT] la cantidad correspondiente. En la misma planilla se pueden colocar todos los diferentes trabajos
que certifiquen la experiencia.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Como no están separados los requisitos para la categoría A y B, consulto: 
Para las empresas categoría B es suficiente indicar "0" en los items correspondientes a herramientas de LV, canasta doble
aislada y equipos de tendido para protegidas.?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Sí, es suficiente.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Entre la respuesta Nº7 y la aclaratoria Nº1 de esta Licitación, existen criterio dispares, cual de los 2 prevalece en términos
de la la LEY 2051/03 para su aplicación

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Prevalece la Comunicación Aclaratoria N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Dentro de los Criterios de Capacidad de Personal exigen que los personales sean propio con nivel dependencia asegurados
en IPS, siendo que los mismo cumplen el requisito, conforme los anexo P y L, porque se solicita una carta compromiso de
prestación de servicios para la firma de los mismo si estos son empleados propios de la empresa en el Formulario 6?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Con la carta debidamente firmada se obtiene el compromiso de que ese personal estará disponible para realizar los
trabajos solicitados. Que sea personal de la empresa no garantiza suficientemente que esté disponible a tiempo completo
para las tareas inherentes a este llamado.
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Consulta 206 - Experiencias

Consulta 207 - Consulta

Consulta 208 - Experiencia Especifica

Consulta 209 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Buenas, mi consulta es, 

Mi empresa trabajo para otra empresa que gano la licitación HHP4 en el cual firme un contrato interno con ellos, tengo
todas mis facturas en el cual yo le facture esos trabajos, y mi consulta seria si eso me sirve a mi como experiencia para
presentarme como contratista directo de ANDE.?

Saludos Cordiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a los requisitos establecidos en este llamado. Tener en cuenta lo establecido en el Ítem "Subcontratación"
del Capítulo "Condiciones Contractuales", del Pliego de Base y Condiciones correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Las exigencias de un camión con doble canasta aislada para 23kv y la exigencia de haber construido 10 kilómetros no se
ajustan a la ley de contrataciones por qué restringe el número de participante una vez publicado el pbc. Solicitamos la
exclusión de la misma y de no ser así nos reservamos el derecho de impugnar el pliego de esta licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 6.

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

El Artículo 22.- Modificaciones a las Bases de la Licitación de la Ley 2051/03 reza lo siguiente:
Las Convocantes, toda vez que ello no tenga por objeto LIMITAR el número de participantes, podrán modificar aspectos
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y
hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de ofertas.

En la página 29/72 del PBC Adenda 5 se agrega como requisito “Haber ejecutado como mínimo 10 km de Construcción de
Líneas Protegidas en Media Tensión” en varias localidades, lo cual consideramos que está en abierta contravención con la
ley 2051/03 art 22, porque está limitando la participación de varias empresas que ya contaban con categoría “A” desde la
primera precalificación inclusive, que fue en el año 1994.

Además hay que tener en cuenta que para ésta modalidad de trabajos (líneas protegidas), especialmente en las Agencias
Regionales, lo que generalmente se hace son mantenimientos y algunas obras (ampliaciones de línea) que ya lo hicimos
sin ningún tipo de inconvenientes, por tanto consideramos que no es necesario contar con la experiencia de 10 km
construidos.

El sistema de abastecimiento simultáneo prevé la mayor participación de empresas en todo el país adjudicando hasta 2
items para un determinado tipo de HHP o en tres ítems sumando contratos HHP1 y HHP4, con está nueva disposición el PBC
se está contradiciendo en cuanto a lograr una mayor participación de empresas 

Por tanto solicitamos rever dicho requisito

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado, publicado en el SICP.
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Consulta 209 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta 210 - Planilla

Consulta 211 - Planilla

Consulta 212 - Precios unitarios.

Consulta 213 - PLANILLA DE PRECIO

Consulta Fecha de Consulta 15-02-2022

Consultamos sobre la posibilidad de presentar una Declaración Jurada de que se contará con el Vehículo año de fabricación
2000 en adelante, c/ hidroelevador c/ canasta aislada basculante, altura mínima de 10 o 15 m según requerido, y
comandos en la base y/o en la canasta, y una vez adjudicada dando un plazo de 6 meses para la presentación, teniendo en
cuenta el tiempo que conlleva realizar la compra y demás trámites legales.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado. Todos los equipos deben estar disponibles y ya verificados
y aprobados por la Contratante para el momento del inicio de los trabajos.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

La planilla de precios, al final posee una celda donde dice Precio Total, se entiende que es la suma de todos los totales de
cada idem ofertado, considerando que el precio total de cada item corresponde al HHP ofertado, consultamos si el relleno
dicha celda corresponde a la suma de los precios unitarios de cada HHP ofertado.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

En la planilla de precios que se descarga del SICP, al final de la columna "Precio Total" se tiene otra celda que menciona
"Precio Total", consultamos si alli van sumados los precios unitarios de los items ofertados, considerando que los mismos
son del mismo valor que los precios totales por item.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

Buenas tardes
Con relación a la respuesta de la Consulta No. 161, referente a los precios unitarios a cotizar y tomando como ejemplo las
localidades mencionadas para la Garantía de Mantenimiento de Oferta, utilizando los precios referenciales para dichas
localidades, entonces, quedaría de la siguiente manera la planilla de precios a presentar:
Ítem U.M. Cont. Ab. Cant. Monto Monto Precio unitario
Mínimo Máximo (IVA incluido) Precio total
14 Hora Por Monto 1 2.507.401.243 5.014.802.486 1.023.429 1.023.429
15 Hora Por Monto 1 1.140.107.057 2.280.214.114 1.471.106 1.471.106
16 Hora Por Monto 1 2.121.898.400 4.243.796.801 1.463.378 1.463.378
Precio Total 3.957.913
En vista de que por el espacio, se resume de la manera citada más arriba.
Favor confirmar que el ejemplo anterior es como válido.
Atentamente,

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N° 2.
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Consulta 213 - PLANILLA DE PRECIO

Consulta 214 - Planilla de precio

Consulta 215 - PRECIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Consulta 216 - Consulta

Consulta 217 - EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA CALIFICAR EN LA MODALIDAD

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

CONSULTAR SI SE VA A TOTALIZAR LA COLUMNA "PRECIO TOTAL" EN LA CELDA PRECIO TOTAL. ES DECIR, SI SE VA A
SUMAR TODOS LOS PRECIOS OFERTADOS Y COLOCAR EL TOTAL DE LOS MISMOS ALLI.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

al final de la planilla de precio figura Precio Total, eso correspondería a la sumatoria de los precios de todos los ítems
cotizados?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N° 2.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

Con referencia al transporte de materiales, los precios en Gs/km establecidas en el cuadro de la página 45 del PBC no han
sido actualizados hace más de una década, desde el llamado similar LPN 485/2009, cuando aumentó 32% respecto al
anterior llamado, la LPN 285/2008. Considerando que las tasas de variación de precios del gasoil y de la MdO, superan el 3
y 5% anual, respectivamente, le rogamos reajustar los precios del transporte de materiales de esta licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor ajustarse a lo indicado en los documentos del llamado, publicado en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

En la exigencias del camión canasta de 23KV, se habla de una altura mínima de la misma de 15 mts,. 
Esto es contando desde el suelo o desde el inicio del brazo aislado? ¡Quien controlará esa exigencia? 
¿Qué pasa ocurriría si la misma no alcanza los 15 mts? Esto el cuando preste servicios en la vía publica.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Con respecto a la altura mínima, la misma es considerada desde el suelo. En cuanto al cumplimiento de las exigencias
mencionadas, favor remitirse a lo indicado en el apartado Programa de ejecución del PBC y las demás consideraciones
mencionadas en los documentos del llamado.
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Consulta 217 - EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA CALIFICAR EN LA MODALIDAD
HHP4

Consulta Fecha de Consulta 22-02-2022

Con relación al requerimiento de experiencia especifica en obras “Haber efectuado como mínimo 3.000 cortes y/o
reconexiones de medidores, conductores en acometidas monofasicas o trifasicas,montajes de Artefactos de Alumbrado
Público, extensiones de líneas en BT y MT y/o Instalaciones de Transformadores para la ANDE (Anexo D2) o para terceros
aprobados por ANDE (Anexo E) como subcontratista, contratista principal, o miembro de un consorcio”. Solicitamos
amablemente a la convocante excluir dicho requerimiento ya que la mayoria de los contratos ejecutados en llamados
anteriores en esta modalidad no tienen la cantidad de horas suficientes para ejecutar y llegar a tener dicha experiencia
solicitada, ni siquiera en un periodo completo de contrato (24 meses), este requerimiento limita la participacion y deja
fuera asi a varias empresas nuevas y potenciales oferentes, inclusive a empresas que cuentan ya con contratos ejecutados
en esta modalidad. Apelamos a esta solicitud ya que 3.000 trabajos resultan imposibles para la mayoría de las empresas,
Instamos a la convocante a utilizar otros criterios mas flexibles para dar mayor participacion.-

Respuesta Fecha de Respuesta 23-02-2022

Favor ajustarse a lo establecido en los documentos del llamado, publicado en el SICP.
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