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1 PREFACIO 

Esta oferta se ha preparado especialmente para CONSTRUCCIONES CAMARGO 
CORREA(CCC). 
 
Cualquier información contenida en este documento deberá ser considerada como 
confidencial y no podrá bajo ningún concepto ser divulgada a terceras partes sin nuestro 
consentimiento previo por escrito. 
 

2 ESTRUCTURA COMERCIAL 

La presente oferta se presenta por el consorcio formado por: 

� ANDRITZ HYDRO S.A.S. – Francia, líder 

� ANDRITZ HYDRO LTDA – Colombia 

El eventual contrato sería firmado por el antes indicado Consorcio como contratista. 

 

3 DATOS TÉCNICOS & ALCANCE DEL SUMINISTRO 

La presente Oferta Comercial se relaciona estrictamente con Oferta Técnica adjunta, 
fechada el 18 de octubre de 2016.  
  

4 VALIDEZ DE LA OFERTA  

La presente oferta será válida hasta el 31 de diciembre de 2016.  
 

5 TÉRMINOS DE ENTREGA 

La condición de entrega de los equipos es: 
Equipos de Procedencia Extranjera: CIF – Puerto Marítimo en Colombia. 
Equipos de Procedencia Nacional: DAT – sitio CH Ambeima 
 
De acuerdo a INCOTERMS 2010, y ello considera los términos de embalaje y 
Transporte incluidos en nuestra Oferta Técnica. 
 
Nota:  
La entrega de equipos extranjeros se complementa con el transporte local de los 
mismos, lo cual se encuentra incorporado en la componente local del consorcio 
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6 PRECIOS 

Todos los precios, se consideran: 
 

a. Válidos sólo por el alcance de suministro y servicios como indicado en la Oferta 
Técnica mencionada en la Cláusula 3. 
 

b. Netos sin ningún impuesto, arancel relacionados con los equipos importados. 
 

c. Incluyen la gestión de aduanas de los equipos importados 
 

d. Fijos durante el periodo de validez indicado en la Cláusula 4 y para una ejecución de 
contrato continuo como indicado en el Programa de Ejecución incluido en la Oferta 
Técnica. 
 

e. Respecto de los valores de equipos por otros fabricantes (columna C de la Lista de 
Precios) se aclara que ellos consideran costo directo del suministro y montaje 
ofrecido por ellos. Andritz considera la Dirección Técnica de estas actividades. 
 

f. Los precios presentados en PESOS COLOMBIANOS (COP) se reajustaran según el 
avance de los trabajos con base en el IPC  publicado por el DANE, ver nota abajo 
según la siguiente formula: 
 
Pn = Po ( IPCn-1 / IPCo ) * ( 1-%A) 
 
Po ; Precio Inicial 
Pn: Precio Actualizado al mes anterior a la fecha de facturación 
IPCo ; Indice IPC del mes de octubre de 2016. 
IPCn ; Indice IPC del mes de presentación de la factura comercial 
%A ; Porcentaje de anticipo recibido sobre la porción en Pesos Colombianos (COP) 

6.1 Suministro de Equipos 

Como indicado en la Lista de Precios incluida en los Anexos 

6.1 Supervisión de Montaje, Puesta en Servicio, Capacitación  

Los precios arriba indicados incluyen la supervisión de montaje y puesta en servicio en 
sitio, tal y como descrito en la Oferta Técnica, Cláusula 3 y de acuerdo con el Programa 
de Ejecución incluido en la Oferta Técnica 
 
Si se diera el caso de requerir servicios de supervisión adicionales, por razones del 
control del Contratista, se aplicarán las siguientes tarifas: 
 
Lunes a Sábado (8 hr/día): 1 000 EUR/día 
Lunes a Sábado (extra hr):    150 EUR/extra hr 
Domingo o Festivo (extra hr):    180 EUR/extra hr 
Los gastos de viaje y alojamiento se facturarán de manera separada con un cargo 
adicional del 10%. 
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7 CONDICIONES DE PAGO 

7.1 Términos de Pago por el Suministro  

a) 20% Primer Pago (Anticipo) 
b)   5% Contra entrega planos de implantación en la obra civil 
c) 10% Contra entrega planos de ingeniería de detalle 
d) 15% Contra pruebas de recepción de la forja del rodete de la turbina 
e) 15% Contra pruebas de recepción de la forja del eje del generador 
f) 10% Contra entrega FOB (*) turbina 
g) 10% Contra entrega FOB (*) generador 
h) 10% Contra entrega EXW (*) equipos eléctricos y control 
i)   5% Contra Recepción Provisional de los Equipos, luego de puesta en servicio(**) 

100% 

7.2 Términos de Pago por el Montaje 

j) 20% Primer Pago (Anticipo) 
k) 60% A prorrata por avance mensual del montaje 
l) 10% Contra Recepción Provisional Grupo 1, luego de puesta en servicio(**) 
m) 10% Contra Recepción Provisional Grupo 2, luego de puesta en servicio(**) 

100% 
 
(*): FOB o entrega en almacén en país de origen, si condiciones no imputables al 
contratista impiden embarcar 
(**): Máximo 6 meses después de entrega FOB (*), si condiciones no imputables al 
contratista impiden obtener la Recepción Provisional 

7.3 Facturación 

Las facturas serán emitidas directamente por cada Miembro del Consorcio en 
proporción a su participación en el contrato. Ello de acuerdo con los Precios y 
Condiciones de Pago establecidos en la Cláusula 6. 
Las facturas deberán ser pagadas dentro de quince (15) días calendario, contados 
desde la fecha de recepción. 

7.4 Seguridad de Pago 

Se considera que el  Cliente entregará una Seguridad de Pago, del tipo Carta de 
Crédito, Stand By Letter of Credit o similar. Condiciones a acordar durante una eventual 
negociación contractual. 

7.5 Retenciones de Pago 

No se permitirá ninguna retención de pagos. 

7.6 Suspensión de Pagos 

Cualquier suspensión de pagos por el del Cliente al Contratista, habilitará a este último 
a detener la ejecución de sus obligaciones contractuales. 
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8 GARANTÍAS 

Esta oferta considera la entrega por parte del Contratista, de las siguientes garantías 
bancarias (emitida por banco Europeo por la parte de Andritz Hydro) al cliente (texto 
según modelo Anexo). 

8.1 Garantía de Anticipo 

Por un monto equivalente al anticipo, válida por doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha recepción del anticipo. 

8.2 Garantía de Fiel Cumplimiento 

Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, válida hasta 
la Fecha de Aceptación Provisional como definida en la Cláusula 10.1.1. 

8.3 Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento  

Por un monto equivalente al diez por ciento (5%) del monto del contrato, válida desde la 
Fecha de Aceptación Provisional como definida en la Cláusula 10.1.1 hasta el Final de 
Periodo de Garantía como definido en Cláusula 11. 

 

8.4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

 

Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)  del valor de la componente local del 
contrato valida desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de aceptación final 
mas tres(3) años. 
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9 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

9.1 Fecha de Entrada en Vigor 

El contrato entrará en vigor en aquélla fecha en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

� Firma del Contrato por todas las  Partes. 

9.2 Fecha de Inicio 

La ejecución del Contrato se iniciará en la Fecha de Inicio, que se define como aquélla  
fecha en que se cumplan al unísono las siguientes condiciones: 

� Contrato en Vigor, 

� Recepción por el Contratista del anticipo 

� Recepción de la Seguridad de Pago satisfactoria para el Contratista, como 
mencionado en la Cláusula 7.4. 

� Recepción de la Garantía por Anticipo, satisfactoria para el Cliente 

 
Para poder respetar todos nuestros compromisos incluidos en Contrato (entre otros: 
alcance, precios, programa de ejecución), se estipula que la Fecha de Inicio debe 
concretarse no más allá de los sesenta (60) días calendario posteriores a la Fecha  de 
Entrada en Vigor. Caso contrario, se entiende que las Partes quedan en posibilidad de  
renegociar los compromisos. 

9.3 Fechas de Entrega de Documentos 
La entrega de documentos se hará como sigue: 

� Plan de Calidad     Fecha de Inicio + 2 meses 

� Plano de implantación preliminar  Fecha de Inicio + 4 meses 
En la obra civil, estableciendo 
dimensiones principales y esfuerzos  

� Plano Final de implantación de los equipos Fecha de Inicio + 5 meses 

9.4 Programa de Ejecución 

� Ver Oferta Técnica 
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10 PRUEBAS Y ACEPTACIÓN 

10.1 ACEPTACIÓN PROVISIONAL 

10.1.1 Fecha de Aceptación Provisional 

La Aceptación Provisional se considerará otorgada, en la fecha que alguno de los 
siguientes eventos ocurra: 

� Fin de la Puesta en Servicio 

� Operación Comercial de los Equipos 

� Fin del Periodo de Garantía como definido en la Cláusula 11, en el caso eventual 
que la ejecución del proyecto se vea retrasada por razones fuera del control del 
Contratista 

� Aceptación de la Planta por parte de las Autoridades respectivas (Ministerios, 
Centros de Despacho de Carga u otros). 

10.1.2 Lista de Pendientes 

En el evento que al final de la puesta en servicio subsistan algunas reservas menores 
por parte del Cliente, y las mismas no afecten el uso seguro de los Equipos para los 
propósitos previstos, las Partes establecerán una lista ítems pendientes o simplemente, 
Lista de Pendientes, que deberá ser resuelta por el Contratista dentro de un periodo 
razonable de tiempo, pero a más tardar al final del Periodo de Garantía como definido 
en la Cláusula 11. 

10.1.3 Certificado de Aceptación Provisional  

La Fecha de Aceptación Provisional como antes definida, será declarada a través de un 
Certificado de Aceptación Provisional a ser firmado por las Partes. Para tales 
propósitos: 

- Contratista emitirá y enviará al Cliente, un Certificado de Aceptación Provisional 

- Cliente debe retornar el Certificado de Aceptación debidamente firmado después 
de cinco días (5) calendarios. 

- Si el cliente  falla en retornar a tiempo el Certificado de Aceptación Provisional 
debidamente firmado, el Certificado de Aceptación Provisional se considerará 
para todos los efectos, entregado y válido 

- El Certificado de Aceptación Provisional será entregado en secciones, uno por 
cada grupo de generación 
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10.2 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Las Pruebas de Desempeño de los equipos, serán llevadas a cabo para probar el 
cumplimiento de las Garantías Técnicas de Desempeño incluidas en la Oferta Técnica 
definida en la cláusula 3. 
 
Si las Pruebas de Desempeño no pudieran ser llevadas a cabo inmediatamente 
después de la puesta en servicio, por razones no imputables al Contratista (por ejm.: 
falta de recurso de agua, trabajos civiles pendientes, etc.) entonces, dichas Pruebas de 
Desempeño serán ejecutadas por el Contratista más tarde, pero en cualquier caso, 
dentro del Periodo de Garantía definida en la Cláusula 11. El costo de removilización de 
personal y equipos será por cuenta del cliente. Ante la eventual imposibilidad de realizar 
las Pruebas de Desempeño como aquí indicado, queda entendido que el Contratista 
quedará liberado de sus obligaciones al final del Periodo de Garantía. 
 
 

11 PERIODO DE GARANTÍA 

El Periodo de Garantía de los Equipos, está limitado a título, defectos en diseño, mano 
de obra y materiales. El Periodo de Garantía de los equipos excluye expresamente 
garantía de disponibilidad, erosión y corrosión, desgaste, operación y/o mantenimiento 
inadecuado, así como reparaciones y modificaciones por terceras partes sin nuestro 
consentimiento por escrito. 
 
Cuando las circunstancias de daño o defecto hagan al cliente hacer uso de esta 
garantía durante el Periodo de Garantía definido en el párrafo inferior, el Contratista 
deberá hacerse cargo de reponer en buen estado la pieza o parte del Equipo afectada. 
Para tal propósito, el Contratista tendrá derecho de reparar, modificar o reemplazar a su 
propia decisión, siendo los términos de entrega los mismos acordados en la Cláusula 5. 
 
La garantía que el Contratista asume expresamente en esta Cláusula es la sola garantía 
que aplicará. Se deja establecido que no existen otras garantías, sean éstas 
estatutarias, orales, expresas o implícitas. En particular, no existen garantías de 
comercialización o de conveniencia para un propósito específico. 
 
El Periodo de Garantía de los Equipos será de venticuatro(24) meses contados desde: 

- la Fecha de Aceptación Provisional según Cláusula 10.1.1, 
 
En cualquier evento el Periodo de Garantía estará limitado a treinta (30) meses 
contados desde: 

- la entrega FOB o, 
- la entrega a disposición en almacén (si los equipos no pudieren ser 

embarcados). 
 
Todas las intervenciones hechas para corregir fallas o defectos para asegurar el buen 
funcionamiento de los equipos integrantes de PH AMBEIMA durante el período de 
Garantía serán de exclusiva responsabilidad de Andritz y a sus expensas, sin derecho a 
reembolso o resarcimiento a cualquier título cuando los equipos fueron parte del 
alcance de ANDRITZ Hydro. 
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12 PENALIDADES 

12.1 Penalidades por Retraso 

El Contratista deberá respetar la Fecha de Entrega CIF indicada en la Cláusula 8.3. En 
caso de atraso del Contratista y sólo bajo el evento que dicho atraso provoque un 
probado impacto en la Fecha de Aceptación Final de la totalidad del proyecto 
(incluyendo las obras civiles y otros subcontratos que el cliente pudiere tener) entonces, 
se podrán aplicar Penalidades por Retraso, sobre la base siguiente: 

� 0,3 % del Precio del Contrato asignado a cada grupo de generación, por cada 
semana de atraso completa, 

� máxima Penalidad por Retraso acumulada, estará limitada a: 10% del Precio del 
Contrato. 

� En caso de incumplimiento de plazos parciales se podrán aplicar las siguientes 
penalidades: 

Estas sanciones por incumplimientos en plazos parciales serán restituidas al 
Contratista  en que caso que el Contratista recupere los retrasos sancionados, 
efectuando la entrega provisional debidamente aprobada por el cliente con la 
expedición del respectivo Certificado de Aceptación Provisional en la fecha 
contractualmente prevista. La restitución de dichas sanciones será efectuada a 
su valor nominal sin considerar actualizaciones o intereses a cargo del cliente.  

12.2 Penalidades por Desempeño 

El Contratista deberá respetar las Garantías de Desempeño establecidas en la Cláusula  
3. En caso de falla en cumplir tales Garantías de Desempeño, entonces se podrán 
aplicar Penalidades de Desempeño, sobre la siguiente base: 

� 0,05 % del Precio del Contrato asignado a cada grupo de generación, por cada 
0,1% de déficit. 

� máxima Penalidad por Desempeño acumulada, estará limitada a: 15% del Precio 
del Contrato. 

12.3 Penalidad por potencia garantizada. 

Si en las terminales de cada uno de los generadores, la potencia obtenida como 
resultado de las pruebas en campo de la unidad turbo-generador bajo las condiciones 
de diseño, es inferior a la potencia garantizada en la oferta del Contratista, este pagará 
al contratante una sanción a razón de 2.500 Dolares de Estados Unidos por cada kW 
de menor potencia obtenida. Las medidas de la potencia en los generadores se 

Hito % Unidad de medida 

Ingenieria de detalle grupo 0,35% Contrato/semana 
Entrega carcaza de las turbinas en sitio 0,35% Unidad/semana 
Entrega rodetes en sitio 0,35% Unidad/semana 
Entrega generadores en sitio 0,35% Unidad/semana 

Fin de montaje 0,35% Unidad/semana 
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deberán efectuarsiguiendo lo estipulado en la publicación 60034 de la 
IEC(‘International Electrotechnical Commision’)(ANSI/IEEE Standard 115). 

12.4 Condiciones Generales para las Penalidades  

La responsabilidad del Contratista por Penalidades está relacionada sólo a retrasos y 
desempeño. El eventual pago de dichas penalidades constituirá hacia el Cliente, el 
único remedio por la falta del Contratista. 

En cualquier caso, la acumulación de Penalidades de todo tipo por parte del Contratista, 
estará limitada a un máximo del 30% del Precio del Contrato. 

 

13 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del Contratista en relación o derivada de este Contrato, excluye en 
particular y sin limitación, todas las pérdidas de beneficio, lucro cesante, costos de 
reemplazo, aumento de costos de producción, costos financieros así como todo daño 
indirecto o consecuencial. 
 
Bajo cualquier evento, la responsabilidad acumulada del Contratista en relación o 
derivada de este Contrato, incluyendo pero no limitada a responsabilidad durante el 
Periodo de Garantía, indemnizaciones, penalidades y otros, está limitada a un máximo 
del treinta por ciento (30%) del Precio del Contrato. 
 
Toda responsabilidad subyacente, si existiere, expira con el fin del Periodo de Garantía 
como establecido en la Cláusula 11. 

 

14 FUERZA MAYOR 

Se entiende por Fuerza Mayor toda circunstancia fuera del control y que no pudiera 
haber sido prevista por el Contratista, que pueda afectar la ejecución normal del 
Contrato, incluyendo pero sin estar limitada a: actos de guerra, terrorismo, huelgas, 
manifestaciones sociales, desencadenamiento de epidemias y otros que puedan ser 
catalogados como “Actos de Dios”. 
Bajo este evento de circunstancias, ninguna de las Partes será considerada en Defecto 
o Falta por sus obligaciones bajo este Contrato. 
 
 

15 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 

15.1 Suspensión  

Las Partes podrán tener el derecho de suspender la ejecución del Contrato por un 
máximo de noventa (90) días calendario en los siguientes casos: acuerdo común, fuerza 
Mayor como definido en Cláusula 14, si el Cliente fallare en la continuidad de los pagos 
de acuerdo al Contrato, indisponibilidad del sitio para continuar con las actividades de 
montaje y puesta en servicio. 
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Bajo tales circunstancias, el Cliente tomará a su cargo los costos directos e indirectos 
del Contratista. Si la ejecución del Contrato llegare a reiniciarse, el Programa de 
Ejecución definido en la Cláusula 8.3 deberá ser actualizado considerando como 
mínimo un adicional de plazo correspondiente al periodo de suspensión más los 
tiempos de desmovilización y removilización. 

15.2 Terminación  

Las Partes podrán tener el derecho de terminar la ejecución del Contrato en los 
siguientes casos: acuerdo común, Suspensión como definida en la Cláusula 15.1, por 
más de noventa (90) días calendario, si el cliente fallare en entregar el Certificado de 
Aceptación Provisional como definido en la Cláusula 10.1, si el Contratista fallare en 
alcanzar por más de noventa (90) días calendario la Fecha de Aceptación Provisional 
según el Programa de Ejecución del Contrato como definido en la Cláusula 8.3 provisto 
que alcanzare el máximo de Penalidades por Retraso. 
En tales circunstancias, el Cliente tomara a su cargo el valor de los trabajos hechos 
hasta el momento de recepción por el Contratista, de la notificación de Terminación por 
escrito, más los costos directos e indirectos del Contratista asociados a la Terminación, 
incluyendo utilidades en proporción al valor de los trabajos hechos con respecto al 
Contrato original. 

 
 

16 DISPUTAS Y ARBITRACIÓN  

Cualquier disputa o diferencia que no pudiere ser resuelta de manera amigable entre las 
Partes, será finalmente sometida a un proceso de Arbitración según las reglas de la 
Cámara de Comercio Internacional. El proceso tendrá lugar en Ginebra, Suiza, y será 
llevado a cabo en idioma inglés. U decisión será considerada por las Partes como 
definitiva e inapelable en justica. 
 
 

17 ASIGNACIÓN 

Ninguna de las Partes tundra el derecho de asignar su participación en el contrato a un 
tercero, sin la autorización por escrito de la otra Parte. 

 

18 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRACTICAS 
CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO(FOREIGN CORRUPT 
PRACTICES ACT – FCPA) 

Las partes(Contratista y contratante) se obligan a cumplir con la ley 1474 de 2011 – 
Estatuto Estatuto anticorrupción Colombiano, y las normas que lo modifiquen o 
reglamenten, así como de la Ley anticorrupción de Brasil y el Código de ética del 
contratante. 
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19 ANEXOS 
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19.1 Anexo Lista de Precios 

 



Fecha: 18.10.2016

Item Equipo Unidad

SUMINISTRO 

ENTREGA CIF 

PRECIO TOTAL

SUMINISTRO 

ENTREGA DAP 

PRECIO TOTAL

SERVICIOS LOCALES  

PRECIO TOTAL

SUMINISTRO 

ENTREGA DAP 

PRECIO TOTAL

EUR USD COP USD

ANDRITZ HYDRO 

FRANCIA

ANDRITZ HYDRO 

COLOMBIA

ANDRITZ HYDRO 

COLOMBIA

OTROS 

FABRICANTES

1 EQUIPOS MECANICOS

1.1 Turbinas 2 2.526.335                

(A) incluye blindaje hasta cuota 994.00 m

(B) incluye transporte hasta sitio

1.2 Reguladores de Velocidad 2 85.021                     (B) incluye transporte hasta sitio

1.3 Válvulas de Admisión 2 1.058.989                31.085 (B) incluye transporte hasta sitio

1.4 Puente-Grúa 1 324.591

1.5 Agua de Enfriamiento Para las Unidades Generadoras 1 721.132                   

1.6 Plantas de Tratamiento 1 225.646.981 Propuestas Fabricantes locales

1.7 Sistemas de Protección Contraincendio 1 1.172.850.285 Propuestas Fabricantes locales

1.8 Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado 1 1.270.271.647 Propuestas Fabricantes locales

1.9 Sistema de Aire Comprimido 1 315.468.248 Propuestas Fabricantes locales

1.10 Sistema de Drenaje e Infiltraciones 1 71.727

1.11 Equipos y Herramientas de Taller 1 39.288 Propuestas Fabricantes locales

TOTAL MECANICOS 4.391.477                212.398                        2.984.237.160                      324.591                        

2 EQUIPOS ELECTRICOS

2.1 Generadores 2 2.735.879                259.515

(B) incluye adaptacion sistema contra incendio, 

transporte hasta sitio 

2.2 Puesta a tierra del neutro del generador 2 75.667

2.3 Regulador de tension y sistema de excitación 2 33.908

2.4 Transformadores  de Potencia 3 1.613.256

2.5 Paneles y Rejillas de ventilación para Celdas de transformadores 4 496.984 Propuestas Fabricantes locales

2.6 Sistema de Control de la Central 1 703.643

2.7 Sistemas de Protecciones Generador 1 219.690

2.8 Celdas de MT 1 595.294 Celdas con corriente Corto Circuito 40 kA

2.9 Transformadores de Servicios Auxiliares 1 164.115

2.10 Celdas de BT 1 430.688

2.11 Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 1 254.955

2.12 Planta Diesel 1 138.829

2.13 Barras de Fase Segregada 1 619.345

2.14 Cable de 115kV 1 1.286.850

2.15 Cables y Bandejas (control, potencia y F.O) 1 657.862

2.16 Subestación A 115 kV 1 1.404.076

TOTAL ELECTRICOS 2.735.879                4.153.511                     -                                       4.801.166                     

LISTA DE PRECIOS AMBEIMA

EQUIPOS, REPUESTOS, SERVICIOS

OFERTA BASE 

3 SUMINISTRADORES; 

ING. INTEGRACION POR HCO

70.297

COMENTARIOS
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Item Equipo Unidad

SUMINISTRO 

ENTREGA CIF 

PRECIO TOTAL

SUMINISTRO 

ENTREGA DAP 

PRECIO TOTAL

SERVICIOS LOCALES  

PRECIO TOTAL

SUMINISTRO 

ENTREGA DAP 

PRECIO TOTAL

EUR USD COP USD

ANDRITZ HYDRO 

FRANCIA

ANDRITZ HYDRO 

COLOMBIA

ANDRITZ HYDRO 

COLOMBIA

OTROS 

FABRICANTES

LISTA DE PRECIOS AMBEIMA

EQUIPOS, REPUESTOS, SERVICIOS

OFERTA BASE 

3 SUMINISTRADORES; 

ING. INTEGRACION POR HCO

COMENTARIOS

3 REPUESTOS

3.1 Repuestos Equipos Mecanicos 1 286.928                   86.256

(A) repuestos ANDRITZ HYDRO Francia

(B) incluye transporte hasta sitio

3.4 Repuestos Equipos Electricos 1 125.268                   209.430

(A) Repuestos Fabricante generador

(B) Incluye transporte hasta sitio

3.6 1 403.471 incluye un transformador de repuesto (item 2.4)

TOTAL REPUESTOS 412.197                   295.686                        403.471                        

4 MONTAJE

4.1 Montaje y supervisión de montaje 1 194.293 5.673.562.743

4.3 Puesta en Marcha 1 767.615.843

TOTAL MONTAJES 194.293 6.441.178.586

Total                 7.539.552                       4.855.888                       5.529.228 

5 ADICIONALES SOLICITADOS OFERTA NOVIEMBRE 2015

5.1 Equipo hidromecanico y blindaje GLB USD 1.371.644

5.2 Soporteria para cableado y ducteria en tunel GLB USD 68.583

5.3 Materiales electricos menores(iluminación, distribucion baja tensión, etc), solo suministro GLB USD 147.642

5.4 Costos relacionados con la certificación RETIE GLB USD 143.836

5.5 Sobrecostos en sistema de drenaje y sistema contraincendios GLB USD 42.041

5.6 Sistema de comunicaciones GLB USD 117.440

5.7 Ingenieria, montaje, supervisión de montaje suministro adicional GLB 828.757.961

5.8 Overheads por compras directas GLB USD 1.555.765

5.9 Compras otros fabricantes GLB USD 5.529.228

5.10 Linea de transmisión 115 kV (ver nota 1) GLB USD 2.593.525

5.11 Linea de transmisión 13,2 kV(ver nota 1) GLB USD 250.980

-                           11.820.683                   828.757.961                         -                                

TOTALES EUR 7.539.552 USD 16.676.570 COP 10.254.173.707

Nota 1: No se incluye el valor de los predios ni las licencias para la instalación de la linea de transmisión, los cuales deben ser 

entregados en su totalidad en el momento de dar la orden de inicio.

TOTAL ADICIONALES
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19.2 Anexo Modelos de Garantías 
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DRAFT OF DOWNPAYMENT BOND BY ANDRITZ HYDRO 
 

 
 
 

DOWN PAYMENT BOND BANK GUARANTEE REF. XXXXX 
 
 
 
To:      XXXXXXXXXX 
 
 

We understand from our principal, XXX (the 'Company') that you have signed with them the contract no XXX dated XXX for 
XXX (turbines, generators and related accessories including supervision of erection and commissioning)             (the 
‘Contract') in a total amount of EURO XXXXX 

According to the Contract, you will pay to our principals the amount of EURO XXX (i.e. XX% of the total contract value) as 
down payment against presentation of this bank guarantee (the 'guarantee') 

In line with the foregoing, 
We, XXXXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXX hereby irrevocably undertake to refund to you the effected down 
payment up to an amount not exceeding the aggregate of XXX (currency/amount) (in words: XXX) 
within seven days upon receipt of your first written demand (legally binding signatures confirmed by your bank) by 
registered mail stating in what the Company has failed to meet its delivery and/or service obligations in line with the terms 
of the said Contract, without examining the underlying legal basis. 

This guarantee will come into force on the date of the advance payment of EURO XXX  has been received on the account 
of our principals, XXX at bank XXX at their free disposal. 

In case of partial deliveries/services our obligation will be automatically reduced by X PC of the value of each partial 
delivery/service against presentation of copies of the respective invoices. 

Our obligations under this guarantee will cease when the outstanding amount is reduced to zero, but however, on last 
shipment date or XXXXXX..X.., whichever occurs first (the 'expiry date'). Any claims under this guarantee must be 
received at our premises before or on the above mentioned Expiry date. Upon expiry the present guarantee is to be 
returned to us. It will, however, become null and void irrespective of whether or not it has been returned. 

Place, Date, 

Name (duly signed) 
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DRAFT OF PERFORMANCE BOND BY ANDRITZ HYDRO 
 

 
 
 

PERFORMANCE BOND BANK GUARANTEE REF. XXXXX 
 
 
 
To       BGT XXXXX 
 
 
 
We understand from our principal, XXX (the 'Company') that you have signed with them the contract no XXX dated XXX for 
XXX (turbines, generators and related accessories including supervision of erection and commissioning)           (the 
‘Contract') in a total amount of EURO XXX. 

As agreed upon our principal have to submit to you a bank guarantee in the amount of EURO XXX  (i.e. XX% of the total 
contract value) securing the proper fulfillment of the contract (the 'guarantee'). 

In line with the foregoing, 
We, ............................................................................, XXXXXXX 
hereby irrevocably undertake to make payment to you up to a maximum aggregate amount of XXX 
(currency/amount) 
(in words: XXX) 
within seven days upon receipt of your first written demand (legally binding signatures confirmed by your bank) by 
registered mail stating in what the Company has failed to meet its delivery and/or service obligations in line with the terms of 
the said Contract, without examining the underlying legal basis. 

This guarantee validity will only start XXXX  L/C opening & will remain valid during the defects liability period and will 
expire in full at the latest on the date of expiry of the equipment guarantee period set forth in the contract or 
XXXXXXXXX., whichever occurs first (the 'expiry date'). Any claims under this guarantee must be received at our 
premises before or on the above mentioned Expiry date Upon expiry the present guarantee is to be returned to us. It will, 
however, become null and void irrespective of whether or not it has been returned. 

Place, Date, 

Name (duly signed) 

 

 

 

 

 


