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SECCIÓN I 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

1. ANTECEDENTES 
 

La empresa ENDE GUARACACHI, en su planta de ciclo combinado, cuenta con dos 
generadores de vapor de un solo paso (OTSG A y OTSG B), que suministran vapor a la 
unidad GCH-12.  
 
Después de 5 años de operación, se requiere que los tubos de las OTSGs sean 
inspeccionados internamente. Esta inspección nos permitirá conocer el estado de los tubos 
y al mismo tiempo garantizará la operación segura y confiable del ciclo combinado.    
 
Así mismo, en el mes de diciembre de 2016, la empresa Carlos Caballero concluyó con los 
trabajos de construcción y montaje de la línea de venteo de arranque, posteriormente se 
ejecutaron los trabajos eléctricos y de control para poner en servicio la línea construida. 
Una vez concluidos estos trabajos, se requiere que el fabricante de los generadores de 
vapor realice el comisionado del sistema mencionado. 
 
Para el mes de Abril de 2017 se tiene programado un mantenimiento a la Unidad GCH10, lo 
que permitirá realizar la inspección interna de los tubos de la OTSG B y al mismo tiempo 
comisionar la línea de venteo de arranque. 
 
2. OBJETIVO 

El servicio tiene como objetivo inspeccionar internamente los tubos de la OTSG B y todos 
sus componentes internos. Así como también comisionar los trabajos mecánicos y de 
control realizados sobre la línea de venteo de arranque del ciclo combinado. 

 
3. DEFINICIONES 

 

 Inspección: Relevamiento de las condiciones internas del generador de vapor 
OTSG B, de tal manera que se pueda brindar un informe del estado actual de las 
mismas. 
  

 Comisionado: Ejecución estructurada, eficaz y documentada del conjunto de 
acciones que se requieren para lograr la puesta en marcha de la línea de venteo de 
arranque, a fin de brindar eficiencia y seguridad en la operación, los equipos y las 
personas. 
 

 Conclusión del Servicio: Se debe de entender como la conclusión de todas las 
actividades del alcance, a satisfacción de ENDE GUARACACHI. 

 Cliente / Dueño: ENDE GUARACACHI. 
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4. ALCANCE 

El servicio comprende los siguientes puntos: 
 

 Inspección de la OTSG B en sitio 

 Inspección de la instalación de la línea de venteo de arranque. 

 Revisión de la lógica para el venteo de arranque de los generadores de vapor OTSG 
A y OTSG B 

 Comisionado de los venteos de arranque de los generadores de vapor OTSG y 
OTSG 

 Realizar el corte y soldadura de 6 codos para realizar la inspección interna de los 
tubos de la OTSGB con boroscopio 

 Inspección interna de los tubos de la OTSG B con boroscopio  

 Presentación de un reporte detallado con los hallazgos encontrados durante la 
inspección y el comisionado. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE TRABAJOS. 
 

La empresa contratada deberá elaborar y presentar los procedimientos para realizar la 
inspección y comisionado de los venteos de arranque.   

 
5.1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
La empresa contratada deberá indicar en su propuesta si requiere algún equipo o 
herramienta que sea provista de manera local. 
 
5.2. FECHAS TENTIVAS PARA EL SERVICIO 
 
Las fechas tentativas para la ejecución del servicio son del 15 de abril de 2017 al 30 de abril 
de 2017. Las fechas son tentativas y podrán ser modificadas y/o consensuadas a solicitud 
del contratante.  
 
6. RESPONSABILIDAD 
 
6.1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y ASISTENCIA MÉDICA 
 

La dotación y uso de los Equipos de Protección Personal en cumplimiento de las 
normas internas de higiene y seguridad industrial de ENDE GUARACAHI será de 
responsabilidad plena y absoluta de la empresa contratista.  

 
La contratista deberá contar con seguro médico y seguro de accidentes personales 
para el personal movilizado. 

 
6.2. PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
 

El Contratista será el responsable de proteger todas las instalaciones e infraestructura 
existente en los sitios de la obra. En el caso de dañar cualquier elemento, este deberá 
ser reparado o repuesto de manera que quede igual o mejores condiciones que las 
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originales. El costo total de las medidas previsoras, así como de las reparaciones y 
reposiciones será cubierto íntegramente por el Contratista. 
 
El Contratista es absolutamente responsable de la buena ejecución de todos y cada uno 
de los ítems. Bajo ninguna circunstancia podrá eludir ésta responsabilidad alegando 
desconocimiento o ignorancias de las condiciones técnicas. 
 

6.3. HORARIO DE TRABAJO 
 

Durante la ejecución de trabajos en planta, se deberá planificar considerando un horario 
de trabajo normal de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes. En caso de ser necesaria una 
extensión de horario esta deberá estar debidamente justificada y aprobada por la unidad 
de sistemas de gestión de ENDE GUARACACHI.  
 

6.4. RESPONSABILIDADES DE ENDE GUARACACHI 
 

ENDE GUARACACHI se compromete a cumplir con los siguientes puntos: 
 

 Brindar la inducción de seguridad y realizar el bloqueo y etiquetado que sean 
necesarios para realizar la inspección de forma segura 

 Acceso al comedor (Almuerzo) para el personal. 

 Acceso a los baños dentro de las instalaciones.  

 Proveer aire comprimido para operación de herramientas neumáticas y pruebas 
neumáticas 

 Proveer energía eléctrica de acuerdo al requerimiento del contratista 

 Proveer gases industriales (Ej: Argón, Propano, etc) de acuerdo al requerimiento 
del contratista 

 Entregar los equipos e instalaciones en condiciones adecuadas para realizar su 
inspección. 

 Proveer un área designada para los equipos de la empresa contratista 

 Proveer andamios en caso de ser necesario 

 Proveer equipos calibrados para medición de presión hidrostática 

 Apoyo técnico de un programador del DCS (Distributive Control System) 

 Contratar el servicio de inspectores de acuerdo a la normativa nacional vigente.  
 

6.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista se compromete a cumplir con los siguientes puntos: 
 

 Cumplir a satisfacción de ENDE GUARACACHI, con el alcance especificado en 
el presente documento. 

 Cubrir todos los costos de viaje y estadía de su personal 

 Proveer 6 codos de 1” OD x 0.092 MW SB407 NO8800 

 Contemplar todos los equipos y servicios necesarios para ejecutar el servicio a 
conformidad de ENDE GUARACACHI. 
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7. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

 
Los costos de movilización y desmovilización de personal de la empresa contratista, 
correrán a cargo de la misma empresa, en ningún caso ENDE GUARACACHI será 
responsable del pago o reconocimiento de pagos por movilización y desmovilización de 
personal. 
 
8. PROPONENTE ELEGIBLE 

 
ENDE GUARACACHI invita al fabricante de la caldera OTSG A y OTSG B del ciclo 
combinado GCH12 
 
9. METODO DE EVALUACION MENOR COSTO 

 
a) Evaluación de Requisitos Mínimos 

El cumplimiento de los requisitos mínimos será valuado objetivamente, utilizando la 
modalidad cumple / no cumple 

 

REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS Cumple 
No 

cumple 

 Inspección de la OTSG B en sitio 
 

  

 Inspección de la instalación de la línea de 
venteo de arranque. 

  

 Revisión de la lógica para el venteo de 
arranque de los generadores de vapor 
OTSG A y OTSG B 

  

 Comisionado de los venteos de arranque de 
los generadores de vapor OTSG A y OTSG 
B 

  

 Inspección interna de los tubos de la OTSG 
B con boroscopio  

  

 Presentación de un reporte detallado con los 
hallazgos encontrados durante la inspección 
y el comisionado. 

  

 
El incumplimiento de cualquier requisito mínimo conllevara la descalificación de la 
propuesta 
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SECCION II 

INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

 

1. NORMATIVA APLICABLE AL P´ROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El presente proceso de contratación se rige por los procedimientos de Adquisición de 
Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios 2da. versión de ENDE 
Guaracachi S.A. y el presente Pliego de Condiciones. 
 

2. CONSULTA Y ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES 

El proponente podrá realizar consultas mediante correo electrónico a la  Lic. Cindy Soto 
csoto@egsa.com.bo  

 

3. IDIOMA 

 
Las propuestas, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que se 
intercambien entre el proponente y ENDE GUARACACHI, descripciones, textos y términos 
técnicos de partes y repuestos, podrán ser presentados en el idioma inglés o español. 
 

4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  

 
La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la 
fecha fijada para la presentación de propuestas. Este plazo podrá ser prorrogable a solicitud 
de ENDE GUARACACHI. 
 

5. PRESENTACION DE PROPUESTA 

 

En la propuesta debe incluir lo siguiente: 

 

a) Propuesta Económica. 

b) Propuesta Técnica 

 

6. MONEDA UTILIZADA EN LA PROPUESTA 

 
La propuesta económica deberá efectuarse en Dólares Americanos USD, Dólares 
Canadienses o su equivalente en moneda nacional.  
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7. GARANTIA 

 
La garantía para la solicitud de Anticipo deberá ser:   
 

a. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 
 
Tiene por objeto garantizar el buen uso del monto entregado al proveedor o 
contratista por concepto de anticipo inicial, el cual no podrá superar el cincuenta por 
ciento (50%) del monto total adjudicado. 
La garantía será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 
otorgado. 
Conforme el proveedor o contratista justifique el importe invertido, se podrá reajustar 
la garantía en la misma proporción. 
Para garantizar la correcta inversión de anticipo se aceptará la presentación de la 
Boleta de Garantía Contragarantizada para empresas del exterior emitida por 
cualquier entidad de intermediación financiera regulad y autorizada por la AFI en 
Bolivia. 

 

8. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

 

Son causales de descalificación: 
a) Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en los Términos 

de Referencia.  
b) Falta de presentación, del Formulario de Declaración Jurada de presentación de 

propuesta. 
c) Presentar el Formulario de Declaración Jurada sin firma o con una firma que no 

corresponda a la del representante legal autorizado. 
d) La falta de la presentación de la propuesta técnica. 
e) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento, salvo que el 

pliego prevea la adjudicación por ítem, lote, tramo o paquete. 
f) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
h) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, 

prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la 
diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos 
por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán 
evaluados por forma de adjudicación: ítems, lotes, tramos o paquetes. 

i) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, 
aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables. 

j) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 
k) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento 

descritas en el punto siguiente.  
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9. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADQUSICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CONTRATACIÓN. 
 

Están impedidos para participar directa o indirectamente en los procesos de adquisición y 
contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos: 
 
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de 

cargo ejecutoriados y no pagados;  
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio; 
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia 

ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 004, Marcelo Quiroga Santa 
Cruz de 31 de marzo de 2010. 

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la 
elaboración del contenido del Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación 

matrimonial o de parentesco con el Presidente Ejecutivo o con el Gerente General 
de la Empresa, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
conforme con lo establecido por el Código de Familia;  

g) Los ex trabajadores que ejercieron funciones en la empresa convocante, hasta un 
(1) año antes de la publicación de la Convocatoria Pública. 

h) Los trabajadores que ejercen funciones en las empresas filiales y subsidiarias de 
ENDE Corporación. 

i) Los proponentes adjudicados que incumplan en la presentación de documentos para 
firma del contrato, serán inhabilitados por el plazo de un (1) año a participar de 
procesos de adquisición, construcción o contratación de las empresas filiales y 
subsidiarias de ENDE Corporación, a partir de la notificación al proponente por parte 
del RC con base en el informe del proceso. 

j) Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto algún 
contrato con la empresa, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en 
procesos de adquisición, construcción o contratación de las empresas filiales y 
subsidiarias de ENDE Corporación durante dos (2) años después de la fecha de la 
resolución. Asimismo, aquellos proveedores o contratistas que hubieran incumplido 
la orden de compra u orden de servicio, serán inhabilitados a participar en procesos 
de adquisición, construcción o contratación de las empresas filiales y subsidiarias de 
ENDE Corporación durante seis (6) meses después de la fecha de incumplimiento. 
En ambos casos la empresa deberá informar a las empresas filiales y subsidiarias 
de ENDE Corporación. 

 
Las sanciones establecidas en los incisos i) y j) deberán ser evaluadas y recomendadas 
mediante informe emitido por el Área Jurídica para su aplicación, previo informe técnico 
documentado. 
 
En los incisos i) y j) podrán no ser inhabilitados los proponentes que demuestren en forma 
justificada y documentada, el impedimento de su cumplimiento por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito, los mismos que serán evaluados por el RC para su aceptación o rechazo.  



 

  

 

9 

 

SEGUNDA INVITACION INTERNACIONAL N°  025/2017 
 

“INSPECCION INTERNA DE LA OTSG B Y COMISIONADO DE 

LOS VENTS DE ARRANQUE” 

 
 

Los proponentes deberán presentar una Declaración Jurada firmada, indicando que no 
incurren en las causales de impedimento señaladas. 
 

10. DECLARATORIA DESIERTA  

Se declarará desierto un proceso de adquisición de bienes, construcción de obras y 
contratación de servicios, cuando:  
 

a. No se haya recibido ninguna propuesta en los plazos establecidos. 
b. Ninguna de la(s) propuesta(s) cumpla las condiciones económicas, técnicas, 

comerciales o administrativas requeridas.  
c. El proponente adjudicado desista de firmar el documento contractual o incumpla en 

la presentación de documentos para la suscripción del contrato y no existan otras 
propuestas calificadas. 
 

11. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 
 

a) Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. 

b) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos 
del formato del Formulario de Declaración Jurada de presentación de propuesta. 

c) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de 
propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).  

d) La falta de la presentación de la propuesta técnica. 

e) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas. 

f) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento, salvo que el 
pliego prevea la adjudicación por ítem, lote, tramo o paquete. 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, 
salvo esta modalidad sea requerida en las, Especificaciones Técnicas. 

h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas para un ítem, lote, tramo o 
paquete o de la oferta total, salvo esta modalidad sea requerida en las, 
Especificaciones Técnicas. 

i) Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) la previsión de precio en un 
veinte por ciento (20%). 

j) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, 
prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la 
diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos 
por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán 
evaluados por forma de adjudicación: ítems, lotes, tramos o paquetes. 

k) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, 
aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables. 

l) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de 
evaluación técnica (cuando corresponda). 

m) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros 
financieros establecidos en el Pliego de Condiciones (cuando corresponda). 

n) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 
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o) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento 
descritas en el punto 8.  

 

12. ERRORES SUBSANABLES 

 
Se consideran como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos de la propuesta cumplan 
sustancialmente con lo solicitado en las, Especificaciones Técnicas. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la 
validez y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la experiencia del personal técnico o propuesta técnica de la empresa en la 
fase de evaluación no sea clara y sustentable. El proponente deberá aclarar o 
sustentar la información sin modificar los datos declarados en el formulario en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos. La información requerida 
quedará registrada en Acta suscrita por todos los miembros del Comité Evaluador de 
Ofertas y será notificada a todos los proponentes a través de sus correos 
electrónicos. Los proponentes que subsanen estas observaciones serán calificados 
con un factor de ajuste del cero punto ocho (0,8) del factor subsanado. 

d) Cuando exista discrepancia entre los montos de la propuesta indicados en numeral y 
literal, prevalecerá el literal. 

e) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, es incorrecto, 
prevalecerá el precio unitario para obtener el monto total revisado. Cuando la 
diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea menor o igual al 
dos por ciento (2%) y esta diferencia sea positiva o negativa.  

f) Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, 
presenten observaciones de acuerdo a las condiciones establecidas por la empresa.  

g) Cuando la propuesta presentada de acuerdo a condiciones o requisitos que no estén 
claramente señalados en las, Especificaciones Técnicas, requieran complemento. 

Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las, 
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que 
fueron solicitadas y/o se consideren beneficiosas para la empresa 
 

13. DELCARATORIA DESIERTA  

ENDE GUARACACHI declara desierto un proceso de adquisición o contratación cuando: 

No se haya recibido ninguna propuesta en los plazos establecidos. 
 

a. Ninguna de la(s) propuesta(s) cumpla las condiciones económicas, técnicas, 
comerciales o administrativas requeridas.  

b. El proponente adjudicado desista de firmar el documento contractual o incumpla en 
la presentación de documentos para la suscripción del contrato y no existan otras 
propuestas calificadas. 
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14. CANCELACION, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

ENDE GURACACHI S.A., podrá cancelar, anular o suspender el proceso de adquisición del 
bien, o emisión de la Orden de Compra, previo informe técnico, administrativo o legal 
motivado, según corresponda.  
 

I. La cancelación procederá cuando:  

a. Exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la 
continuidad del proceso;  

b. Se hubiera extinguido o modificado la necesidad de la adquisición del bien,  
c. Las propuestas no resulten convenientes para la empresa;  
d. La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales 

en la estructura y objetivos de la empresa.  
 

II. La suspensión procederá:  

Cuando a pesar de existir la necesidad de la adquisición del bien, se presente un 
hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.  
 
Los plazos se reanudarán mediante documento expreso, desde el momento en que el 
impedimento se hubiera subsanado y reprogramando el cronograma. 
 
Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, 
en la reanudación del proceso se aceptará la participación de nuevos proponentes.  
 

III. La anulación hasta el vicio más antiguo, en el caso de que desvirtúen la 
legalidad y validez del proceso, procederá cuando se determine:  

a. Incumplimiento o inobservancia al presente a los procedimientos.  

b. Error en las, Especificaciones.  

ENDE GUARACACHI S.A., pondrá a conocimiento de los proponentes, la cancelación, 
suspensión o anulación del proceso de adquisición del bien, y la empresa en este caso no 
asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 
 

15. CLAUSULA DE CONDICION SUSPENSIVA 

En caso de que este proceso de adquisición de bienes, construcción de obras y 
contratación de servicios cuya entrega o prestación sobrepase la gestión en curso, la 
Gerencia General asume el compromiso y la responsabilidad de garantizar la inclusión 
del presupuesto correspondiente a las siguientes gestiones, aspecto que deberá ser 
incluido en el informe de certificación presupuestaria y financiera. 
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LOS VENTS DE ARRANQUE” 

 
 

SECCION III 

PREPARACION DE LA PROPUESTA 

 

 

16. PREPARACION DE PROPUESTA 

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos y condiciones establecidos 

en las Especificaciones Técnicas. 

 

17. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

La propuesta económica deberá expresarse en Dólares Americanos USD, Dólares 

Canadiense o su equivalente en moneda nacional.  

 

18.  IDIOMA 

La propuesta que prepare el proponente, los documentos relativos a ella y toda la 

correspondencia que se intercambien entre el proponente y ENDE GUARACACHI SA, 

deberán presentarse en idioma español. Sin embargo se acepta descripciones, textos y 

términos técnicos de partes y repuestos en inglés. 

 

19.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá contar con un mínimo de treinta (30) días calendario de vigencia, 
computables a partir de la fecha establecida para la presentación de propuestas. Este 
plazo podrá ser prorrogable a solicitud de ENDE GUARACACHI SA. 
 

 

SECCIÓN III 

PRESENTACION DE PROPUESTA 

 

20. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Las Propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección 

csoto@egsa.com.bo, hasta el 02  de mayo a horas 16:00 hora de Bolivia, con el 

siguiente asunto:  

 
Empresa Eléctrica Ende Guaracachi S.A. 
SEGUNDA INVITACION INTERNACIONAL 025/2017  
“INSPECCION INTERNA DE LA OTSG B Y COMISIONADO DE LOS VENTS DE 
ARRANQUE” 
 
Una vez presentada la propuesta, esta no podrá ser modificada o alterada en ninguno 
de sus términos o condiciones, ni se podrá incluir ningún documento adicional. 
 
No serán admitidas las ofertas presentadas después de la fecha límite fijada en la 
invitación. 
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SECCION IV 

EVALUACION Y ADJUDICACION 

 

21. EVALAUCION DE PROPUESTAS 

 

El método de evaluación estará basado en el cumplimiento de requisitos Técnicos mínimos 
en la Sección I punto 9. 
 
Se considera el siguiente método de evaluación: 
 
Evaluación de Requisitos Mínimos.- Se refiere a aquellos aspectos técnicos, de 
responsabilidad social u otros que la empresa considere necesarios y suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los documentos de la invitación.  
 
El cumplimiento de los requisitos mínimos será evaluado objetivamente, utilizando la 
modalidad cumple/no cumple. 
 
22. METODO DE EVALUACIÓN  
 
 

REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS Cumple 
No 

cumple 

 Inspección de la OTSG B en sitio 
 

  

 Inspección de la instalación de la línea de 
venteo de arranque. 

  

 Revisión de la lógica para el venteo de 
arranque de los generadores de vapor 
OTSG A y OTSG B 

  

 Comisionado de los venteos de arranque de 
los generadores de vapor OTSG A y OTSG 
B 

  

 Inspección interna de los tubos de la OTSG 
B con boroscopio  

  

 Presentación de un reporte detallado con los 
hallazgos encontrados durante la inspección 
y el comisionado. 

  

 
 
23. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 
La adjudicación se realizará a favor del proponente cuya propuesta cumpla 
satisfactoriamente con los requisitos de las Especificaciones Técnicas.  
 
La adjudicación será notificada vía correo al proponente, atreves del área de compras. 


