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LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. BID2-RSND-EECS-AU-BJ-Q02 

"PROVISiÓN, INSTALACiÓN E INTEGRACiÓN DE MEDIDORES PARA REDUCCiÓN DE PÉRDIDAS NO 

TÉCNICAS" 

Enmienda 1: 

lote 1: " Infraestructura de Medición Avanzada - AMI bajo estándar ANSI" 

l ote 2: " Infraestructura de Medición Avanzada - AMI bajo estándar lEC" 

BOLETíN DE ENMIENDAS No. 1 

Parte 111. Sección XI. llamado a licitación, numeral 8. 

Donde dice: 

" Las ofertas se harán llegar a la di rección indicada hasta el día 28 de octubre de 2019, de acuerdo al 

cronograma que consta en el pliego, ENTREGA DEL ORIGINAL EN FORMA FfsICA, DEBIDAMENTE 

FOLIADA, RUBRICADA Y EN MEDIO MAGNÉTICO, OBLIGATORIAMENTE. Ofertas elect rónicas "no 

seran" permit idas. Las ofe rtas que se reciban fuera de plazo se ran rechazadas . Las ofe rtas se abri rán 

en presencia de los representantes de los Oferen tes que deseen asistir en la dirección ind icada al 

fi nal de este Llamado, de acuerdo al cronograma ... " 

Siendo el cronograma referido el siguiente: 

Concepto Fecha Hora 

Fecha de publicación web CENTROSUR, M inisterio 10 de sept iembre de 2019 18HOO 

de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 

BID y prensa 

Fecha límite para efectuar preguntas 23 de sept iembre de 2019 lSHOO 

Fecha límite para em it ir respuestas y aclaraciones 04 de octubre de 2019 lSHQO 

Fecha límite de entrega de ofertas 28 de octubre de 2019 14HOO 

Fecha de apertura de ofe rtas 28 de octubre de 2019 15HOO 

Fecha de ca lificación 25 de nov iembre de 2019 16HOO 

Fecha estimada de adjud icación 03 de diciembre de 2019 16HO~ 
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Debe decir: 

liLas ofertas se harán llegar a la dirección indicada hasta el día 28 de octubre de 2019, de acuerdo al 

cronograma que consta en el pl iego, ENTREGA DEL ORIGINAL EN FORMA FíSICA, DEBIDAMENTE 

FOLIADA, RUBRICADA Y EN MEDIO MAGNÉTICO, OBLIGATORIAMENTE. Ofertas elect rónicas "no 

serán" permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 

en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada al 

f inal de este Llamado, de acuerdo al cronograma ... " 

Siendo el cronograma enmendado el sigu iente: 

Concepto Fecha Hora 

Fecha límite para efectuar preguntas 7 de octubre de 2019 15HOO 

Fecha límite de entrega de ofertas 28 de octubre de 2019 14HOO 

Fecha de apertura de ofertas 28 de octubre de 2019 15HOO 

Enmienda 2: 

Parte 111. Sección XI. Llamado a Licitación, numeral 8. 

Donde dice: 
" ... Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Garantía y Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta" . La s ofertas que no presenten este requi si to legal izado por el representante legal 
serán rechazadas. 

Debe decir: 
" ... Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Garant ía de Mantenimiento de la 
Oferta". Las ofertas que no presenten este requisito legalizado por el repre sentante legal serán 
rechazadas. 

Enmienda 3: 

Parte 1. Sección 11. Datos de la Licitación. IAO 21.2 . 

Donde dice: 
"E l Oferente deberá presentar como parte de su oferta una "Garantía Bancaria de Manten imiento 
de la Oferta" por Lote de USO 45.000, por un periodo de 120 dias, a contar de la fecha de apertura 
de las ofertas." 

Debe decir: 
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" El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una "Garantía de Manten imiento de la 
Oferta" por lote de USD 45.000, por un período de 120 días, a contar de la fecha de apert ura de las 
ofertas." 

Cuenca, 19 de septiembre de 2019 
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