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De : no name <cobenalcazarv@gmail.com>
Asunto : Solicitud Información proceso REPOTENCIACIÓN DE

LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25
MVA”.

Para : marjorie romero
<marjorie.romero@elepcosa.com.ec>

Zimbra: marjorie.romero@elepcosa.com.ec

Solicitud Información proceso REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69
– 13.8 KV 20 – 25 MVA”.

vie, 22 de abr de 2022 13:12

Estimada,
Le extiendo un saludo cordial de quienes conformamos DELCON CIA LTDA y a la vez
solicito de la manera más cordial la direccion web donde se pueden descargar todos los
documentos de licitación, o a su vez dicha información me sea remitida por este canal.

Un saludo Cordial
COBV
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De : Diego Peñafiel <dpenafiel@ecuatran.com>
Asunto : ACLARACIONES-ECUATRAN BID-L1231-EECOT-LPN-

ST-OB-001
Para : marjorie romero

<marjorie.romero@elepcosa.com.ec>

Zimbra: marjorie.romero@elepcosa.com.ec

ACLARACIONES-ECUATRAN BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001

lun, 25 de abr de 2022 18:27

Las imágenes externas no serán visualizadas.   Mostrar imágenes abajo

Estimada adjunto encontrará las aclaraciones requeridas por ECUATRAN S.A.

1.       EQUIPO HIBRIDO: es fac�ble oferta Bushings  polimérico
2.       TRANSFORMADOR: sobre el OLTC en el Anexo 1.2 punto 20.3 & 20.4 se indica 16x0.625%; en el
ANEXO 1.1 se indica 17 posiciones +/-8x1.875%; favor confirmar el valor requerido
3.       TRANSFORMADOR: sobre el OLTC favor indicar si se requiere �po vacutap o en aceite, esto por
la can�dad de operaciones requerida 500000 operaciones
4.       GENERAL: favor indicar la al�tud de operación de los equipos a suministrar 230 metros o 3000
metros.
5.       CELDA DE DISTRIBUCIÓN: favor confirmar que los equipos su año de fabricación será no menor
al 2020.
6.       CELDA DE DISTRIBUCIÓN: favor confirmar el diagrama unifilar donde se indiquen las can�dades
totales de celdas requeridas.
7.       CELDA DE DISTRIBUCION: favor confirmar si son �po breaker en vacío y aislamiento en SF6
8.       CELDA DE DISTRIBUCION: favor confirmar si las celdas son primarias o secundaria, y su el
breaker debe ser extraíble
9.    SOLICITAMOS 15 DÍAS EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OFERTA.
10. “El período de validez de las Ofertas será hasta la firma del contrato”. Favor de ser fac�ble
definir una temporalidad, pues la variación de precios a nivel mundial podría variar los precios. De
ser fac�ble colocar por 90 días dicha validez.
11. FAVOR ADJUNTA EN FORMATO EDITABLE LA LISTA DE CANTIDADES.
12. ES FACTIBLE UNA VISITA A LA SUBESTACIÓN PARA VERIFICAR FACILIDADES.

Saludos cordiales,  Regards
Móvil & Whatsapp: (+593)999167719

http://www.ecuatran.com/es/
¡Cuidemos el medio ambiente!, antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo.
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De : Andrea Tacuri Romero
<atacuri@energycontrolsa.com>

Asunto : PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESO BID-L1231-
EECOT-LPN-ST-OB-001

Para : marjorie romero
<marjorie.romero@elepcosa.com.ec>

Para o CC : info <info@energycontrolsa.com>, David Santillan
<dsantillan@energycontrolsa.com>, Maria Jose
Litardo <mjlitardo@energycontrolsa.com>

Zimbra: marjorie.romero@elepcosa.com.ec

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001

lun, 25 de abr de 2022 19:55

Es�mados
favor su ayuda con la aclaraciòn de las siguiente preguntas según proceso

Título de la obra: REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA 
Identificador SEPA: RENOVACIÓN-200-LPN-O-BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 

LPN No: BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001

1.   Pregunta 
Es�mados miembros de la comisión, por cuanto �empo es la garan�a técnica 

2.   Pregunta 
Es�mados miembros de la comisión, para acreditar la experiencia del personal técnico, favor su ayuda confirmando si
se aceptan cer�ficados emi�dos por la contra�sta, adjuntando la debida Acta de Entrega Defini�va del proceso de
experiencia junto con el historial del IESS de que el personal técnico trabajo en nuestra compañía durante el periodo
de ejecución de la obra. 
 
3.   Pregunta 
Es�mados miembros de la comisión, su ayuda por favor facilitando la Tabla de precios y can�dades en formato
editable (Word o Excel), ya que se ha adjuntado en los pliegos una copia escaneada que dificulta la transcripción para
poder preparar y presentar la tabla de rubros y análisis de precios unitarios. 

4.   Pregunta Es�mados por favor aclarar lo siguiente: Indique claramente que el alcance de las
cer�ficaciones cubre la manufactura y pruebas para transformadores de potencia y la en�dad que
avale el cer�ficado en relación la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración
ISO 17025.

 
5.   Pregunta Es�mados por favor confirmar si el transformador de potencia requerido puede ser
ofertado con tanque conservador o tanque sellado.

 
6.   Pregunta Es�mados por favor si es mandatorio incluir el monitoreo de bushings en el
transformador de potencia.

7.   Pregunta Solicitamos que lo siguiente: Los ensayos de ru�na deberán ser efectuados en el
laboratorio del fabricante que deberá tener cer�ficación ISO 17025 pueda ser convalidable con
Ensayos de ru�na realizados en presencia de inspector delegados de laboratorios con  cer�ficación
ISO 17025 ya que no todos los fabricantes �ene cer�ficado su laboratorio con el ISO 17025.
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Saludos cordiales
Andrea Tacuri
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