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A continuación remitimos las respuestas a la solicitud de información realizada a Pliego de 

Condiciones a la Invitación de referencia: 

Pregunta. 

Puede haber la posibilidad de reprogramar una visita de inspección previa a la Planta 

Aranjuez, para poder participar del proceso? 

Respuesta. 

No se pueden reprogramar las fechas de visita.  

Pregunta. 

Se podrá ampliar el plazo de presentación de la Propuesta?  

Respuesta. 

No se puede ampliar la fecha de entrega de propuestas. 

Pregunta. 

Hay la posibilidad de que nos puedan facilitar la licitación o los formularios en digital? 

Respuesta. 

Estarán adjunto en la pag Web de ENDE GUARACACHI S.A. 

Pregunta. 
 
red de distribución de combustible de la planta en Aranjuez , la memoria descriptiva de la 
instalación ya existente del sistema de dosificación para la generación de espuma ,   los 
planos la linea existente  y planos de la nueva área que se va proteger. Los planos le 
pediría que sea en Autocad.  

 
Respuesta. 

La información técnica al respecto de los tanques está en la información adicional que se 

les proporciono en los planos adjuntos del Pliego de condiciones. 

Los planos no pueden ser provistos en auctocad. 

  
Pregunta. 

Que tipo de combustible se encuentra en los tanques 

Respuesta. 

El combustible almacenado es Diesel. 



 
 
Pregunta. 
 
Qué tipo de tanques de almacenamiento (tanque cilíndrico con techo cónico, 
tanque cilíndrico con techo geodésico, tanque cilíndrico con techo flotante , 
tanque cilíndrico con membrana flotante, 
tanque esférico ,tanque cilíndrico con tapas cóncavas )  

 
Respuesta. 

La información técnica al respecto de los tanques está en la información adicional que se les 

proporciono en los planos adjuntos al Pliego de Condiciones.  

 


