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Malabo 3 de septiembre de 2021

INFORME SOBRE LA VISITA DE EXPLORACIÓN Y SESIÓN INFORMATIVA.
REFERENCIA SDC: GNQ 011/2021
ADQUISICIÓN Y INSTALACION DE ENERGÍA SOLAR FOLTOVOLTAICA EN BOCOCO DRUMEN Y
DEMOSTRACIÓN HÍDRICA EN BELEBÚ

INTRODUCCIÓN
Como parte de los compromisos contraídos en la pasada Cumbre de París, Guinea Ecuatorial se
dispone a implementar una serie de medidas destinadas a reducir sus emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)
En este contexto, el proyecto Energía Sostenible Para todos: promoviendo la micro
hidroeléctrica a pequeña escala en la isla de Bioko y otras soluciones de energía limpia en islas
y territorios remotos pretende contribuir a este propósito, proponiéndose como objetivo crear
un mercado para soluciones de energía renovable descentralizado en las islas pequeñas y
territorios remotos.
En consecuencia, se pretende proceder a la adquisición e instalación de energía solar
fotovoltaica en el poblado de Bococo Drumen con la selección de un proveedor de servicios
capaz de adquirir equipos y accesorios para la instalación de una planta fotovoltaica en dicho
lugar, con una capacidad instalada para abastecer hasta 100 viviendas. Y a la adquisición e
instalación de una demostración piloto con generación de energía hidroeléctrica en Belebú, con
una capacidad instalada prevista para la central hídrica que permitirá abastecer hasta 100
viviendas.
PARTICIPANTES A LA MISIÓN:
1. PNUD
• 1 representante de la Unidad de Adquisiciones
• 1 representante Administrativo y Logístico
2. PNUD-SE4ALL
• 2 técnicos del Proyecto Energía Sostenible para Todos. (CTJ y CATS)
3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, BOSQUES Y MEDIO AMBIENTE
• 1 punto Focal Adjunto del Proyecto Energía Sostenible para Todos.
4. EMPRESAS
• 3 representantes de compañías (ver lista de asistencia adjuntada)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ORDEN DEL DIA
•
•
•
•
•
•

Introducción y presentación (del equipo a los presidentes de los
correspondientes poblados).
Visita exploratoria a sitios identificados
Explicación de las fichas técnicas
Procedimientos administrativos para la presentación de ofertas.
Criterios de evaluación
Preguntas y respuestas

DESARROLLO DE LA MISION
LOTE 1: ADQUISICION E INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN BOCOCO
DRUMEN AVENDAÑO
La visita se inicia con el encuentro de los participantes frente a la Delegación de Gobierno de
Luba a las 11:00 hrs hora local de Guinea Ecuatorial. Salida para Bococo Drumen Avendaño a las
11:30 hrs.
Lamentablemente dado al mal temporal, las constantes lluvias y debido al estado actual de la
carretera de acceso al poblado de Bococco Drumen Avendaño, la visita no pudo ser concluida
por el difícil acceso ya que parte de la carretera fue arrastrada por el rio que cruza la misma, a
unos 800 metros aproximadamente del pueblo, después de haber recorrido unos 4 metros a 25
minutos de la carretera principal en vehículo. A continuación, ilustraciones sobre el estado
actual de la carretera:

LOTE 2: DEMOSTRACION HIDRICA EN BELEBU
Se procede con la segunda visita dirección a Belebú Balacha, camino de Ureka a unos 8 metros
de la carretera principal de Luba en coche, ya en el poblado a través de una presentación e
introducción del equipo presente se da a conocer al presidente del pueblo el objetivo de la
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misión. A continuación, ilustraciones sobre la trayectoria a unos 25 minutos caminando desde
la carretera principal de Ureka y el rio objeto de estudio inicial:

Es importante resaltar que Belebú ya fue objeto de estudio hace años para una posible
instalación de energía hídrica, por tal motivo se instaló una estación meteorológica para medir
y registrar el nivel de caudal, como se refleja en la imagen.

Después de la visita, se organizó una reunión en el ayuntamiento del poblado con los técnicos
del proyecto y la asociada de adquisiciones para las posibles aclaraciones o dudas que tuviesen
las empresas invitadas sobre las instalaciones a implementar.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Desde la unidad de adquisiciones se hizo especial énfasis sobre los procedimientos a tener en
cuenta a la hora de presentar las ofertas, los criterios de evaluación, la necesidad de que la
empresa selecciona contara con capacidad financiera debido a la metodología de pago descrita
en la solicitud de cotización. Se recalco a los participantes que todo proveedor que haya
participado en la realización de estudios de factibilidad, de viabilidad o de diseño para un lote
en específico, no podría presentar su oferta por este mismo lote.
Explicación sobre los aspectos técnicos considerables por los técnicos del proyecto CTJ y CATS,
y la metodología.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta:
Después de la visita y dado que se tiene una visión real de todas las necesidades, ¿es posible
proponer una oferta técnica con especificaciones diferentes a las publicadas y solicitadas en el
documento de licitación?
Respuesta:
Las ofertas que se presenten deben estar basadas en principio en la solicitud publicada y si la
empresa quiere hacer una propuesta anexa puede hacerla teniendo en cuenta la realidad de la
necesidad.

NOTA: Las empresas interesadas en la instalación de energía solar fotovoltaica, pueden ir solas
a explorar el lugar y si tienen preguntas o inquietudes, pueden enviarlas por el correo de
procurement a más tardar 2 días antes de la fecha de cierre.

Unidad de Adquisiciones
PNUD - Guinea Ecuatorial

