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Estimada, un saludo cordial; favor su gestión con la contestación al siguiente pedido:

Debido al estatus actual de pedido cotizaciones a los proveedores internacionales de equipamiento GIS & CELDAS de media tensión, nos
han solicitado una extensión de 15 días para la entrega de las mejores ofertas que cumplan todos los lineamientos de ELEPCO, esto
debido a la crisis generada por  el transporte de contenedores y el constante cambio de precios en materias primas (acero al carbono y
cobre) y estas cotización cambian muchas veces de semana a semana . Razón por la cual solicitamos se amplíe el plazo de entrega de la
oferta por 15 días con el fin de entregar la mejor oferta posible, esto sin lugar a dudas ayudara a todos los fabricantes/proveedores
internacionales a entregar las mejores condiciones comerciales.

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

El jue, 19 may 2022 a las 23:35, Diego Peñafiel (<dpenafiel@ecuatran.com>) escribió:
Estimada, un saludo cordial; favor su gestión con la contestación a estas preguntas listadas, toda vez que la respuesta a la mismas
asegurará una presentación de la oferta en condiciones óptimas para ELEPCO.
 
Es�mados, en la SECCION I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal A.  Disposiciones Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (b) se
indica “Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los úl�mos cinco (5) años”; es fac�ble en función de que el
92% del precio referencial de la licitación es suministro de equipos eléctricos para subestaciones, que se acepte el monto total facturado por suministro de
equipos eléctricos en cada uno de los úl�mos cinco (5) años.
 
Es�mados en la SECCION II, Datos de licitación, IAO 5.3 inciso (b) se indica “en cada uno de los úl�mos cinco (3) años”, mientras que en la SECCION I,
Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal A.  Disposiciones Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (b) se indica “en cada uno de los úl�mos
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cinco (5) años”; favor indicar cual lapso de �empo es el que se debe presentar en la oferta; ¿3 o 5 años?
 
Es�mados en la SECCION II, Datos de licitación, IAO 5.3 inciso (c) se indica “en cada uno de los úl�mos cinco (5) años”, mientras que en la SECCION I,
Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal A.  Disposiciones Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (c) se indica “en cada uno de los úl�mos
diez (10) años”; favor indicar cual lapso de �empo es el que se debe presentar en la oferta; ¿5 o 10 años?
 
Es�mados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) (Incondicional), pues
entendemos que esto será presentado solamente por el adjudicatario del contrato, pagina 121 de los PLIEGOS.
 
Es�mados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garan�a de Cumplimiento (Fianza), pagina 123 de los PLIEGOS
 
Es�mados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garan�a Bancaria por Pago de An�cipo, pagina 125 de los PLIEGOS
 
Es�mados en la SECCION X, DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (Pagina 119 de los PLIEGOS), favor indicar el número de meses  o años que se
debe llenar en el tema de inelegibilidad que se indica en el inciso 2.
 
Es�mados en la SECCION IV, pagina 58 de PLIEGOS “Carta de aceptación”; favor indicar si este documento no aplica para la etapa de presentación de la oferta.
 
Es�mados en la SECCION IV, pagina 59 de PLIEGOS “Convenio”; favor indicar si este documento no aplica para la etapa de presentación de la oferta.
 
Es�mados, para los equipos mínimos requeridos, es fac�ble que la grúa a presentar tenga una an�güedad de 15 años.
 
Es�mados para el INTERRUPRTOR HIBRIDO, RELÉ DE PROTECCIÓN DIRECCIONAL, Protecciones Básicas, es fac�ble no ofertar la protección 46 ya que es aplicable
a estatores de un motor.
 
Es�mados sobre la garan�a técnica favor confirmar si se debe presentar para la oferta lo indicado en la página 127 de los pliegos “Garan�a Técnica
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA”  o el modelo de garan�a técnica indicado en la Sección VII pagina 108 de los pliegos.
 
Saludos cordiales,  Regards
Móvil & Whatsapp: (+593)999167719
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