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INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
SECCIÓN I - GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el Reglamento Específico RE-SABS EPNE (3ra. Versión) de la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) aprobado mediante Resolución de Directorio N°
014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de Procedimientos de Contrataciones
Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y los presentes Términos de
Referencia (TDR), iniciándose con la invitación a presentar Expresiones de Interés.
2. PROPONENTES ELEGIBLES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN
Pueden participar de esta Convocatoria a presentar sus Expresiones de Interés para la
ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas que comprende la “Ingeniería, Suministro y
Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas”, las
Empresas con las siguientes características:
a) Empresas conformadas con capital mayoritario provenientes de personas naturales o
jurídicas de la República Popular China, que se encuentren constituidas en su país de
origen o en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia;
b) Asociaciones Accidentales o de cuentas en participación conformadas entre empresas
nacionales y empresas con capital mayoritario proveniente de personas naturales o
jurídicas de la República Popular de China.
3. EXPRESIONES DE INTERÉS: EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Los presentes TDR contenidos en este, describen todos los requisitos para preparar, presentar
y calificar la Expresión de Interés por la ejecución total del Proyecto.
4. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
4.1. Objeto de la contratación
El objeto de la presente Contratación es la contratación mediante la modalidad Llave en
Mano de la “INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS”.
4.2. Fuentes de Financiamiento
Financiado en un ochenta y cinco por ciento (85%) por el Banco de Exportaciones e
Importaciones de la República Popular China - EXIMBANK y en un quince por ciento
(15%) con Recursos Propios.
4.3. Financiamiento Externo
El monto disponible del crédito proveniente del Banco de Exportaciones e Importaciones
de la República Popular China - EXIMBANK para la ejecución del Contrato es de hasta
USD 1.000.000.000,00 (Un Mil Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América). Este monto está sujeto a la cláusula de condiciones suspensivas descrita en el
numeral 10.
4.4. Modalidad de Contratación
Contratación Directa con Proceso Previo bajo la modalidad Llave en Mano.
Los Bienes deberán ser suministrados bajo la modalidad DAP - Incoterms 2010
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4.5. Localización del Proyecto
Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz, Bolivia
4.6. Plazo Referencial
El plazo de ejecución estimado es de Ochenta y Cuatro (84) meses calendario.
Este plazo está sujeto a la cláusula de condiciones suspensivas descrita en el numeral 10.
4.7. Nombre y Dirección del Convocante
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE)
Dirección: Calle Colombia N° 655, ciudad de Cochabamba – Bolivia
Teléfono: 591-4-4520317 Fax: 591-4-4520318
Correo: rositas@ende.bo
4.8. Cronograma estimado de plazos del proceso de Contratación
El proceso de contratación del Proyecto se sujetará de acuerdo al siguiente Cronograma
Estimado de Plazos:
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de la Convocatoria

09/12/2015

Inspección previa

15/12/2015

Consultas Escritas (fecha límite)

16/12/2015

Reunión de aclaración

HORA

LUGAR
Página Web ENDE

09:00

Abapó, Santa Cruz - Bolivia

17/12/2015

09:00

Edificio ENDE CORPORACIÓN,
Calle Colombia O-0655, piso
1, Cochabamba - Bolivia

Presentación y Apertura de Propuestas
(fecha límite)

23/12/2015

10:00

Edificio ENDE CORPORACIÓN,
Calle Colombia O-0655, piso
1, Cochabamba - Bolivia

Suscripción de contrato

30/12/2015

4.9. Método de Evaluación y Selección
Calidad y Propuesta Técnica
4.10. Garantías
Las Garantías Bancarias que presenten los Proponentes deben ser de carácter renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento. Estas garantías están
sujetas a la cláusula de condiciones suspensivas descrita en el numeral 10.




Garantía de Cumplimiento de Contrato
Garantía de Buena Ejecución de Obra
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES
DE INTERÉS
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de las Expresiones de
Interés:
5.1. Inspección Previa
La inspección previa de los lugares del Proyecto es obligatoria para todos los potenciales
Proponentes.
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Las opciones para la inspección previa son:
a) Inspección guiada por ENDE hasta los puntos accesibles, que se realizará en
la fecha, hora y lugar establecidos en los presentes TDR. Los Proponentes
deberán asistir en sus respectivos vehículos.
b) Inspección por cuenta propia del Proponente, para lo cual ENDE prestará la
colaboración de información de la zona.
c) Inspección aérea por cuenta propia de los Proponentes, de la zona del
proyecto mediante el uso de un helicóptero alquilado, asumiendo el
Proponente el costo directo de este alquiler así como los costos indirectos
de seguro y otros.
5.2. Consultas escritas sobre el TDR
Los Proponentes podrán formular consultas escritas dirigidas al Responsable del Proceso
de Contratación Directa (RPCD), de acuerdo al Cronograma estimado de plazos del
proceso de Contratación descrito en el numeral 4.8. Las consultas que lleguen después de
la fecha indicada podrán ser respondidas si es que ENDE lo considera pertinente.
Las respuestas a las consultas escritas serán comunicadas, de manera escrita y
simultánea, a todos los Proponentes, que se registraron al momento de obtener los TDR.
5.3. Reunión de Aclaración
Se realizará Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente
TDR, en la que los potenciales Proponentes podrán expresar sus consultas sobre el
proceso de contratación.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, que lleguen antes de
la Reunión de Aclaración podrán ser respondidas inmediatamente o serán tratadas en la
Reunión de Aclaración.
Posteriormente a la reunión, ENDE enviará a cada uno de los potenciales Proponentes
asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de
Aclaración, suscrita por los funcionarios de ENDE.
El Proponente deberá señalar expresamente la dirección de correo electrónico y/o fax
para su notificación. El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de
contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío
5.4. ENMIENDAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
ENDE podrá ajustar los TDR con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las
actividades previas, en cualquier momento, hasta dos (2) días calendarios antes de la
fecha de presentación de las Expresiones de Interés.
Las enmiendas no deberán modificar significativamente la estructura y contenido de los
TDR. Toda enmienda emitida formará parte de los TDR y será comunicada mediante
correo electrónico a todos los Proponentes que se hayan registrado. Asimismo se
publicará en la página web de ENDE.
5.5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
ENDE podrá, mediante enmienda, ampliar el plazo de presentación de Expresiones de
Interés por un plazo máximo de cinco (5) días calendario, por las siguientes causas
debidamente justificadas:
a) Enmiendas a los TDR.
b) Causas de fuerza mayor1.
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c) Caso fortuito1.
d) A solicitud escrita de los Proponentes, previa aceptación expresa de ENDE.
El nuevo plazo será publicado en la página web de ENDE y mediante notificación a los
Proponentes que se registraron vía fax o correo electrónico.
6. GARANTÍAS
6.1. Garantías requeridas
ENDE de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RE SABS – EPNE – ENDE para el
presente proceso, determina que los Proponentes presenten: Garantías Bancarias de
carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento.
Es obligación de los Proponentes o del Contratista mantener siempre vigentes las
garantías. ENDE podrá solicitar cuando corresponda la renovación de las garantías.
Las empresas o asociaciones extranjeras, en el caso de no utilizar directamente una
entidad financiera bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán presentar las
garantías requeridas, emitidas por entidades financieras bancarias que cuenten con
corresponsalía legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Las garantías indicadas a continuación están definidas en el Modelo de Contrato y serán
habilitadas cuando corresponda.




Garantía de Cumplimiento de Contrato (10%)
Garantía de Buena Ejecución de Obra (10%)
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (100% del anticipo)

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías indicadas, está establecido en el
Contrato.
7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
7.1. Rechazo
Procederá el rechazo de las Expresiones de Interés cuando éstas fuesen presentadas
fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente TDR.
7.2. Descalificación
Las causales de descalificación por errores no subsanables son:
a)
b)
c)
d)

La ausencia y/o falta de firma del Proponente en el Formulario A-1.
La propuesta Económica exceda al Precio Referencial.
El Proponente, participa en dos o más Expresiones de Interés.
El Proponente no subsana errores subsanables que sean solicitados por ENDE en
el tiempo que establezca al efecto.

8. ERRORES SUBSANABLES
Los errores subsanables son los siguientes:
a)

1

Los requisitos, condiciones, documentos y formularios de las Expresiones de
Interés, siempre y cuando cumplan sustancialmente con lo solicitado en el
presente TDR.

De acuerdo a las definiciones de RE SABS - EPNE - ENDE
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Una Propuesta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Términos de Referencia, sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa
es aquella que:
i)

afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento del Proyecto;

ii)

limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos del proceso, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Proponente en virtud del Contrato; o

iii)

de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de
los otros Proponentes cuyas Propuestas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los TDR.

Si una Propuesta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Términos de
Referencia, será rechazada por el Contratante y el Proponente no podrá
posteriormente transformarla en una Propuesta que cumpla sustancialmente con
los requisitos de los Términos de Referencia mediante la corrección o el retiro de
las desviaciones o reservas.
b)

Los errores que sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la
validez y legalidad de las Expresiones de Interés presentadas.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de
Revisión considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando las Expresiones de Interés contengan errores subsanables, éstos serán señalados
en el Informe de Evaluación y Recomendación.
9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La MAE podrá cancelar el proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato,
mediante Resolución Expresa, técnica y legalmente motivada.
ENDE en este caso no asumirá responsabilidad alguna respecto a los Proponentes afectados por
esta decisión.
La cancelación procederá:
a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita
la continuidad de la Contratación Directa.
b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.
c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales
en la estructura y objetivos de la empresa.
10. CLÁUSULAS DE CONDICIONES SUSPENSIVAS
En virtud a la Resolución ENDE-RES-PREJ-12/9-15 emitida por la MAE y al Artículo 4
(Cláusulas de Condición Suspensiva) y Disposición Adicional Segunda, del D.S. 2574 de 31 de
octubre de 2015, se establece que la validez del contrato estará sujeta al cumplimiento de las
siguientes condiciones suspensivas, que estarán insertas en el respectivo contrato:
a) La suscripción, por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, del respectivo
Contrato o Convenio de Crédito Externo para el financiamiento del Proyecto y su
aprobación mediante Ley de Asamblea Legislativa Plurinacional;
b) La inscripción presupuestaria de los recursos para la ejecución del Proyecto en el
respectivo presupuesto de la entidad contratante;
c) La presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía
Adicional de Cumplimiento de Contrato de Obra (Buena Ejecución), una vez que se
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cumpla las condiciones previstas en los incisos anteriores.
d) El Diseño Final que contiene las especificaciones técnicas del contrato serán
entregados a la empresa contratada una vez que sean elaboradas en base a los
estudios del proyecto a diseño final y aprobados por ENDE, para que presente la
propuesta técnica y económica para su aprobación.
e) La propuesta económica de la Empresa contratada y el plazo de ejecución del
proyecto serán ajustados en base al diseño final del proyecto aprobado por ENDE.
f) La presentación de los documentos en original o copias legalizadas solicitados en el
formulario A-1 serán presentados en un plazo máximo de 120 días calendarios
computables a partir de la suscripción del contrato.
g) La presentación de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, podrá ser
presentada posteriormente a la vigencia del contrato.
ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto al proponente seleccionado con el cual
suscribió contrato, hasta que no se levante la condición suspensiva con resolución expresa
de la MAE.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
É
T
O
X
S
L
D
N
Ó
I
C
A
E
R
-P

11. PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos, condiciones y
especificaciones establecidos en el presente TDR, utilizando los formularios descritos en la
Parte IV – Formularios de la Propuesta y las especificaciones técnicas del Proyecto.
Los potenciales Proponentes deberán presentar su Propuesta debiendo indicar claramente en
la carta de presentación (Formulario – A), el contenido de su Expresión de Interés.
12. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los precios de las Expresiones de Interés serán expresados en moneda extranjera (Dólares
de los Estados Unidos de América).
Los pagos se realizarán en moneda nacional (Bolivianos) y/o en Moneda extranjera (Dólares
de los Estados Unidos de América).
13. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos de la elaboración y presentación de las Expresiones de Interés y cualquier otro
costo que demande la participación de un Proponente en el proceso de contratación,
cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada Proponente, bajo su
total responsabilidad y cargo.
14. IDIOMA
La Expresión de Interés, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que se
intercambie entre el Proponente y el Convocante, deberá presentarse en idioma español.
Toda información técnica complementaria, documentos técnicos de respaldo y material
impreso, que formen parte de la Expresión de Interés deberán estar en idioma español.
Para la evaluación de las expresiones de interés se aceptarán documentos traducidos por el
proponente.
15. VALIDEZ DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
15.1

La Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a cuatrocientos (400) días
calendario a partir de la fecha de apertura.
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15.2

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito, ENDE
podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Expresiones de
Interés, para lo que se considerará lo siguiente:
a) El Proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso.
b) Los Proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su Expresión de
Interés.
c) Para mantener la validez de la Expresión de Interés, el Proponente deberá
necesariamente presentar una ratificación expresa de su Expresión de Interés.

16. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en los presentes TDR, se
constituirán en Declaraciones Juradas.
Para la preparación de los documentos de la Propuesta de Expresión de Interés, los
potenciales proponentes deberán considerar en forma general y no limitativa, el listado que a
continuación se indica de los principales formularios que deberán ser presentados por los
Proponentes adjuntando los respaldos correspondientes, además de la documentación legal,
Propuesta económica y Propuesta técnica establecidos en los TDR.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
16.1.

Formulario A de Carta de Presentación.
Formulario de Presentación de Expresión de Interés (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).
Poder del representante legal, que indique poder amplio y suficiente, con
facultades para presentar Propuestas.
Formulario de Experiencia General del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental) (Formulario C-1).
Formulario de Experiencia Específica del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental) (Formulario C-2).
Formulario de Experiencia General y Específica Superintendente del Proyecto
(Formulario C-3).
Formulario de Experiencia General, Específica y compromiso de trabajo del
Personal Clave asignado al Proyecto (Formulario C-4).
Formulario Situación Financiera (Formulario C-5).
Formulario de Litigios e Incumplimiento de Contratos (Formulario C-6).

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada
asociado.
La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Formulario A de Carta de Presentación
Formulario de Presentación de Expresión de Interés (Formulario A-1)
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b)
Poder del representante legal, que indique poder amplio y suficiente, con
facultades para presentar Propuestas.
Testimonio y/o Contrato de Asociación accidental, en fotocopia simple, que
indique el porcentaje de participación de los asociados, la nominación del
Representante legal y la empresa líder de la Asociación que necesariamente
debe asignarse al asociado con mayor porcentaje y el domicilio legal de la
misma.
Formulario de Experiencia General y Específica Superintendente del Proyecto
(Formulario C-3).
Formulario de Experiencia General, Específica y compromiso de trabajo del
Personal Clave asignado al Proyecto (Formulario C-4).

Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente
documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:
7
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a)
b)
c)
d)
e)

Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c). Adjuntar al
presente formulario, Poder amplio y suficiente del Representante Legal de cada
asociado.
Formulario de Experiencia General del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental) (Formulario C-1).
Formulario de Experiencia Específica del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental) (Formulario C-2).
Formulario Situación Financiera (Formulario C-8).
Formulario de Litigios e Incumplimiento de Contratos (Formulario C-9)

17. PROPUESTA ECONÓMICA
El monto del contrato y los detalles que componen, serán ajustados una vez que se cuente con el
Diseño final del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, de acuerdo la cláusula de condiciones suspensivas
descrita en el numeral 10.
18. PROPUESTA TÉCNICA
La Propuesta Técnica deberá ser elaborada para ejecutar el Proyecto, bajo la modalidad
Llave en mano y deberá incluir los siguientes formularios:
a) Formulario de Experiencia General del Proponente (Empresa o Asociación Accidental)
(Formulario C-1).
b) Formulario de Experiencia Específica del Proponente (Empresa o Asociación Accidental)
(Formulario C-2).
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Superintendente del Proyecto
(Formulario C-3).
d) Formulario de Experiencia General, Específica y compromiso de trabajo del Personal
Clave asignado al Proyecto (Formulario C-4).
e) Formulario Situación Financiera (Formulario C-5).
f) Formulario de Litigios e Incumplimiento de Contratos (Formulario C-6).
19. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
A continuación se indican los requisitos, información y criterios de evaluación, que serán
utilizados para la revisión de las Propuestas técnicas de los potenciales Proponentes que
tengan interés de presentar sus Propuestas.
Los requerimientos mínimos para la evaluación de la Propuesta Técnica, junto con su
valoración, se resumen a continuación:

N°

REQUERIMIENTOS

PUNTOS

1

Experiencia General del Proponente

10

2

Experiencia Específica del Proponente

70

3

Experiencia Específica del Superintendente y del
Personal Clave

20

TOTAL

19.1.

100

Experiencia General y Específica del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental)
El Proponente debe presentar su Experiencia General y Experiencia Específica
mediante el llenado de los formularios C-1 y C-2 respectivamente, respaldando con
Actas de Recepción Definitiva y/o documentos equivalentes aceptables para ENDE.
8
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Para la evaluación de las expresiones de interés se aceptarán documentos en
fotocopias simples y traducidos por el proponente.
La experiencia del Proponente será computada considerando los contratos ejecutados
durante los últimos quince (15) años. La experiencia específica es parte de la
experiencia general, pero no viceversa.
En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y
específica, serán la suma de las experiencias individualmente demostradas por las
empresas que integran la Asociación.
La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá
ser acreditada por separado.
19.1.1 Experiencia General del Proponente (Empresa o Asociación Accidental)
1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
N°

1

2

PUNTAJE
MÁXIMO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
Experiencia mínima, promedio anual de US$
100.000.000,00 (Cien Millones 00/100 de Dólares de
los Estados Unidos de América) en los últimos quince
(15) años contados a partir de la fecha de
presentación de Propuestas.
Se asignará 0,5 puntos adicionales a la experiencia
mínima por cada US$ 10.000.000,00 (Diez Millones
00/100 de Dólares de los Estados Unidos de América),
hasta un máximo de 2 puntos.

TOTAL

8

2

10

19.1.2 Experiencia Específica del Proponente (Empresa o Asociación Accidental)
2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
N°

1

2

EXPERIENCIA
Experiencia demostrada en
proyectos hidroeléctricos con
presas de relleno de tierra o
enrocado de más de 100 m de
altura ó potencia instalada
unitaria igual o mayor a 100 MW
Experiencia demostrada en
proyectos hidroeléctricos fuera
del país de origen del Proponte
(China), con presas de relleno
de tierra o enrocado de más de
100 m de altura ó potencia
instalada unitaria igual o mayor a
100 MW

UNID

REQUISITOS MÍNIMOS
Cantidades
Puntaje

Proyecto

Proyecto

3

3

PUNTAJE MÁXIMO

24

Se asignará 2 puntos adicionales al
mínimo por cada Proyecto de 100 MVA o
presas de más de 100 m de altura, hasta
un máximo de 6 puntos.
Puntaje máximo: 30 puntos

34

Se asignará 2 puntos adicionales al
mínimo por cada Proyecto de 100 MVA o
presas de más de 100 m de altura, hasta
un máximo de 6 puntos.
Puntaje máximo: 40 puntos

TOTAL PUNTAJE

70

19.1.3 Experiencia Específica de
19.1.4 l Personal Clave
El Proponente deberá demostrar que cuenta con el personal clave que cumple los
requisitos para calificación según el siguiente detalle:
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3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL SUPERINTENDENTE Y PERSONAL CLAVE

N°

CARGO

CARGO SIMILAR

1

Un (1)
Superintendente
PROYECTO

2

Un (1)
Ingeniero Jefe de Obras
Subterráneas

3

Un (1)
Ingeniero especialista en
grandes presas

del

Gerente de Proyecto en Obras
y/o Supervisor de Obra en
construcción de grandes presas
de más de 100 m de altura y
centrales hidroeléctricas de más
de 200 MW de potencia
instalada.
Director, Supervisor o Ingeniero
Especialista en construcción de
obras subterráneas.
Diseño
y
supervisión
de
construcción de grandes presas
de más de 100 m de altura, de
relleno de tierra o enrocado.
Diseño estructural e hidráulico
de
presas,
especificaciones
técnicas de construcción e
instrumentación de auscultación

FORMACIÓN

EXPERIENCIA
MÍNIMA EN
OBRAS
SIMILARES
Años Puntos

PUNTAJE MÁXIMO
(EXPERIENCIA ADICIONAL OBRAS
SIMILARES)

Ingeniero Civil o
Ingeniero
Eléctrico, o
Mecánico, o
Electromecánico

12

8

Se asignarán 0,5 puntos adicionales al
mínimo por cada año hasta 2 puntos.
Puntaje máximo: 10 puntos

Ingeniero civil o
Ingeniero de
Minas

10

3

Se asignarán 0,5 puntos adicionales al
mínimo por cada año hasta 1 punto.
Puntaje máximo: 4 puntos

Ingeniero Civil

10

5

Se asignarán 0,5 puntos adicionales al
mínimo por cada año hasta 1 punto.
Puntaje máximo: 6 puntos

TOTAL PUNTAJE

20

La experiencia será computada considerando el conjunto de Proyectos en los cuales
los profesionales han desempeñado cargos similares, que podrán ser acreditados con
certificado suscrito por el Contratante de cada Proyecto, con el Acta de Recepción
definitiva del Proyecto u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos
similares, especificando el monto estimado del Proyecto.
El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los
plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no
hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados
simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa.
En caso de que el Proponente sea adjudicado, el personal propuesto no podrá ser
sustituido. Si el Contratista, excepcionalmente, solicita el cambio, deberá presentar
un profesional de igual o superior calificación que el sustituido, previa aprobación del
Contratante, y del pago de una multa de: i) US$ 100.000,00 (Cien mil 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de sustitución del
Superintendente del Proyecto; y ii) US$ 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 Dólares de
los Estados Unidos de América) por concepto de sustitución del otro personal clave.
El Proponente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los formularios C-3 y C-4 respectivamente, los mismos se
encuentran en la Parte IV – Formularios de la Propuesta, de los presentes TDR.
Para la evaluación de los formularios en esta etapa de expresiones de interés, se
aceptarán documentos en fotocopias simples y traducidas por el proponente.
19.1.5 Capacidad Financiera
El Proponente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre los
siguientes requisitos financieros:
i)

Situación Financiera
Estados financieros auditados de los últimos tres (3) años (gestiones 2012,
2013 y 2014).
10
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ii)

Disponibilidad de Recursos Financieros


iii)

Índice de Endeudamiento menor o igual a uno.
Volumen anual promedio de facturación superior a US$ 100.000.000,00
(Cien Millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de América).

Disponibilidad de fondos propios o créditos propios, para garantizar un
flujo de caja propio que permita cumplir satisfactoriamente el Contrato,
por un monto mínimo de US$ 50.000.000,00 (Cincuenta Millones 00/100
de Dólares de los Estados Unidos de América).

Litigios, incumplimiento de contratos y adeudos tributarios


No tener demandas, arbitrajes u otro tipo de litigio pendiente, que
involucre o pueda tener impacto sobre más del veinte por ciento (20%)
del activo total de la empresa.

11
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SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
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20.

FORMA DE PRESENTACIÓN
a) La Expresión de Interés deberán contar con el siguiente rótulo:
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE)
Dirección: Calle Colombia O-0655, Edificio ENDE CORPORACIÓN, piso 1
Cochabamba, Bolivia
CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO N° ______:
“INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS”
MODALIDAD: LLAVE EN MANO

No abrir antes del __ de ____ de 2015, horas__
Nombre o razón social del Proponente:
Domicilio del Proponente:
Indicar el número de sobres/paquetes que conforman la Propuesta: __de __
b) El o los sobres/paquetes deberán contener los sobres de Expresión de Interés. Estos
sobres/paquetes cerrados, debidamente sellados; contendrán la propuesta técnica y
económica, en original y dos (2) copias, identificando claramente el original. Asimismo
deberán contener ambas Propuestas en medio digital CD o DVD.
ENDE aceptará propuestas enviadas mediante correo electrónico certificado, al correo
electrónico siguiente: propuestas.rositas@ende.bo , así también deberá enviar la
expresión de interés en físico según lo establecido en el inciso b), para lo cual deberán
acompañar la guía de Courier en el correo electrónico que contenga la propuesta.
La capacidad máxima del archivo adjunto que se envíe al correo electrónico, no deberá
exceder de 90 MB. En caso de exceder la propuesta los 90 MB deberá ser enviada por
partes.
ENDE no se responsabilizará en caso de recibir archivos dañados y/o ilegibles, que
impidan su evaluación.
c)

El original de la Propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas
por el Proponente.

d) La Expresión de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los
Formularios y documentos presentados.
e) En caso de que el Proponente presente su Expresión de Interés en sobre abierto, ENDE
no se responsabilizará por la confidencialidad de su contenido. Durante el acto de
apertura público, si corresponde, se procederá a cerrarlo para su correspondiente
custodia.
20.1.

Plazo y lugar de presentación

20.1.1 Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo
(fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en los presentes TDR.
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20.1.2 Se considerará que el Proponente ha presentado su Propuesta de Expresiones de
Interés dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la
presentación de Expresiones de Interés hasta la fecha y hora límite establecida
para el efecto.
20.1.3 Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo
certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de entregar su
propuesta dentro el plazo establecido.
20.2.

Modificaciones y retiro de las Expresiones de Interés
Un Proponente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
mediante el envío previo de una comunicación explicativa por escrito, debidamente
firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha
autorización.
Las comunicaciones deberán:
a) En el caso de Sustitución o Modificación, ser presentadas en sobres cerrados y
estar claramente marcados con el texto “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”
b) Ser presentadas antes del plazo límite establecido para la presentación de las
ofertas, para que sea considerado durante al Acto de Apertura de Propuestas.
c) En el caso de Retiro, ser presentadas antes del plazo límite establecido para la
presentación de las ofertas. El retiro se hará efectivo en el acto de apertura,
devolviendo el sobre sin abrir
Cumplida la hora y fecha de presentación de Expresiones de Interés, ninguna oferta
podrá ser retirada, sustituida o modificada.

21.

APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

21.1

La apertura de las Expresiones de Interés será efectuada en acto público por la
Comisión de Revisión y ante la presencia de Notario de Fe Pública, inmediatamente
después del cierre del plazo de presentación de Propuestas de Expresiones de Interés,
en la fecha, hora y lugar señalados en los presentes TDR.

21.2

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los Proponentes o sus
representantes que hayan decidido asistir, así como los miembros de la sociedad civil
que quieran participar.

21.3

El Acto de Apertura comprenderá:
a)

Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones
realizadas y la nómina de las Expresiones de Interés presentadas y rechazadas,
según el Acta de Recepción.

b)

Lectura de las comunicaciones de solicitud
Sustitución y ejecución de tales requerimientos.

c)

Apertura de las Expresiones de Interés. Se iniciará la apertura con las
propuestas presentadas en medio impreso y posteriormente las propuestas
presentadas mediante correo electrónico.

d)

Verificación de los documentos presentados por los Proponentes, aplicando la
metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente).

e)

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente
TDR, la Comisión de Revisión podrá solicitar al representante del Proponente,
señalar el lugar que dicho documento ocupa en la Expresión de Interés o aceptar

de Retiro, Modificación y/o
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la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del Proponente o su
representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.
f)

Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por los integrantes de
la Comisión de Revisión y por los representantes de los Proponentes asistentes,
a quienes se les enviará una copia o fotocopia del Acta al correo electrónico
registrado en su propuesta.
Los Proponentes presentes en el acto de apertura que tengan observaciones
deberán hacer constar las mismas en el Acta.

21.4

Durante el Acto de Apertura de Expresiones de Interés no se descalificará a ningún
Proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Revisión en el proceso de
evaluación, en sesión reservada.

Los integrantes de la Comisión de Revisión y los asistentes deberán abstenerse de emitir
criterios o juicios de valor sobre el contenido de las Expresiones de Interés.
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
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22.

EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
ENDE, para la evaluación de Expresiones de Interés aplicará como Método de Evaluación y
Selección la metodología descrita que evalúa la mejor propuesta técnica del Proponente.

22.1.

Evaluación de la Propuesta Técnica
Se realizará la evaluación de la propuesta técnica, utilizando el Formulario V-4.
Las propuestas técnicas que no obtengan un puntaje igual o mayor a 70, serán
rechazadas.
La Comisión de Revisión emitirá el Informe de Recomendación para la contratación de
la empresa con mayor puntaje.
En caso que, dos o más Proponentes obtengan un empate con el mayor puntaje, la
Comisión de Revisión seleccionará, para la siguiente etapa, al Proponente que tenga la
mayor experiencia específica en obras similares al Proyecto Hidroeléctrico Rositas, en
caso de asociaciones se evaluará la experiencia específica de la empresa líder.

23.

ACLARACIÓN DE PROPUESTA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Se realizarán reuniones de aclaración de las propuestas de expresiones de interés con el
Proponente que haya presentado la mejor propuesta técnica.
Estos documentos serán incorporados en el Contrato. ENDE preparará un acta de las
reuniones que la firmarán el Contratante y el Proponente.

24.

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE
INTERÉS
El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión de Revisión de
Expresiones de Interés, autorizará la contratación directa del Proponente que cumpla las
especificaciones técnicas o términos de referencia, caso contrario rechazará el informe.

25.

INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE
INTERÉS.
Una vez cumplido el procedimiento anteriormente descrito se procederá de la siguiente
manera:
a.

ENDE remitirá a la Empresa Seleccionada del proceso previo de Expresiones de
Interés, una INVITACIÓN DIRECTA para presentación de documentos para firma de
contrato y ratificación de su propuesta.

b.

Si la empresa Invitada se retracta en la firma de contrato, ENDE invitará
directamente a la siguiente propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones
de Interés y así sucesivamente, previa reunión de aclaración de propuesta de
expresiones de interés.

c.

El Proponente invitado deberá ratificar su propuesta de Expresión de Interés por
escrito acompañando los documentos para firma del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Formulario A-1.

d.

Presentada la Propuesta, la Unidad Solicitante y el Departamento Administrativo,
emitirán informe de verificación y cumplimiento de condiciones.
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e.

El RPCD sobre la base del informe de verificación y cumplimiento de condiciones de
la Propuesta, instruirá a la Unidad Legal la elaboración del contrato mediante
Resolución expresa.

f.

La empresa que se retracte de firmar el contrato con la Entidad convocante una vez
efectuada la selección en base a las Expresiones de Interés, será inhabilitada a
participar en procesos de la Entidad convocante a nivel Nacional por el tiempo de
un (1) año, computables desde la fecha límite de presentación de documentos para
la firma de contrato.
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SECCIÓN V
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SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
26.

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
26.1 El Proponente seleccionado deberá presentar, para la suscripción del contrato, los
originales o fotocopias simples según corresponda, de los documentos señalados en el
Formulario de Presentación de las Expresiones de Interés (Formulario A-1) y todos los
requisitos que sean necesarios para este efecto.
Para el caso de Proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.
26.2 Se establece el plazo de entrega de documentos, en dos (2) días hábiles computables
a partir de la notificación con la Invitación Directa de Contratación.

27.

VIGENCIA DEL CONTRATO
27.1 Con referencia a la cláusula de condición suspensiva descrita en el numeral 10.
inciso d), se pone en conocimiento que ENDE tiene un contrato para el Diseño del
Proyecto Hidroeléctrico Rositas por un monto aproximado de Diez Millones 00/100
Dólares Americanos (USD 10.000.000,00) y este documento será la base sobre la cual
el contratista deberá presentar su propuesta técnica y económica definitiva.
Una vez finalizados los estudios del proyecto a diseño final, aprobados por ENDE, estos
estudios serán entregados al Proponente contratado, para que elabore una propuesta
técnica y económica para revisión de ENDE, en el plazo que ENDE determine.
Posteriormente se realizará una reunión de concertación de mejores condiciones
técnicas y económicas para la ejecución del proyecto.
En caso de llegar a un acuerdo satisfactorio, la propuesta técnica, el monto, el plazo y
garantías acordadas, serán insertados al contrato principal mediante contrato
modificatorio.
En caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se procederá a la
resolución del contrato sin que esto represente obligación alguna de ENDE con el
Proponente. En este caso ENDE podrá invitar a la siguiente empresa mejor calificada
para continuar con el proceso y así sucesivamente si fuese necesario.
27.2 El contrato entrará en vigencia, una vez que se cumplan las cláusulas de condiciones
suspensivas, descritas en el numeral 10.
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SECCIÓN VI
ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE DEL CONTRATO
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28.

ENTREGA DEL PROYECTO
La entrega del Proyecto deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en
el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión
de Recepción de ENDE.

29.

CIERRE DEL CONTRATO
Una vez efectuada la recepción definitiva del Proyecto por la Comisión de Recepción y
emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del
contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a
efectos del cobro de penalidades, la devolución de garantía(s) y emisión de la
Certificación de Cumplimiento de Contrato.
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SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Acta de Recepción Definitiva del Proyecto: Es el documento extendido por la entidad
Contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener
como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega,
subcontratos autorizados si hubieran.
Caso Fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable relativo a las
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelga,
bloqueos, revoluciones, etc.).
Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad
Contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener
como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega,
subcontratos autorizados si hubieran.
Cláusula de Condición Suspensiva: La cláusula de condición suspensiva es aquella que
suspende el cumplimiento de la obligación o la efectividad posible de un derecho, hasta que se
verifique o se dé cumplimiento, o no, un acontecimiento futuro o incierto.
Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización del
Proyecto, ENDE.
Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización del
Proyecto, ENDE.
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación
de ejecutar un Proyecto específico, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Expresión de
Interés (Propuesta), plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente
con ENDE.
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el Contratante y el Contratista, para
construir, completar, reparar o mantener un Proyecto. Es un acto por el cual el Contratante le
entrega a un Contratista la ejecución del Proyecto, la cual debe ejecutarse conforme a lo que
determina los Términos de Referencia.
Defecto: Es cualquier parte del Proyecto que no ha sido completada conforme al Contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del invitado para la contratación, de
suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad del Proyecto que el Contratante desea
ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.
Expresiones de Interés (Propuesta): Son los documentos requeridos en los TDR, completados
y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución del
Proyecto a construir.
Fecha de conclusión del Proyecto: Es la fecha efectiva de conclusión del Proyecto, certificada
por el Supervisor del Proyecto, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva del Proyecto
firmada por la Comisión de Recepción.
Fuerza Mayor: Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al
hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros desastres
naturales).
Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución del Proyecto, en el cual se verifica la
ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto
a lo programado en el Cronograma de Ejecución del Proyecto, a fin de comprobar que los
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volúmenes o parámetros comprometidos por el Contratista se cumplan durante el plazo de
ejecución del Contrato.
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará
el Contratista para ser incorporados a el Proyecto.
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el Contratista para ejecutar
el Proyecto, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.
Modificación del Proyecto: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades
programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son
actividades incorporadas o agregadas al Proyecto para llegar a un mejor término del Proyecto
contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en
los Términos De Referencia. Hecho que se considera como parte del monto contratado y no genera
pago adicional.
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características
que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que
tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems
significativos similares.
Obras: Es todo aquello que el Contratista debe diseñar, construir, suministrar, instalar y entregar
en correcto funcionamiento al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.
Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio del Proyecto hasta la conclusión de las Obras.
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los
defectos notificados por el Supervisor del Proyecto. La duración del período la establece el
Supervisor del Proyecto.
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista,
responsables de la correcta ejecución del Proyecto.
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la
ubicación, formas y medidas del Proyecto a realizar. Los planos resultantes del diseño final del
Proyecto ejecutados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor y ENDE.
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción,
de las piezas o las partes del Proyecto, contenido en los planos generales.
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Autorización y no podrá ser
ajustado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Proyecto: Es todo aquello que el Contratista debe diseñar, construir, suministrar, instalar y
entregar en correcto funcionamiento al Contratante según el contrato y las especificaciones
técnicas.
Resolución de Autorización: Es el documento interno que constituye la aceptación formal por el
Contratante de la Expresión de Interés seleccionada mejor evaluada.
Sitio del Proyecto: Es el área de emplazamiento del Proyecto a ejecutar.
Supervisor: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa consultora para el
Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la
ejecución del Proyecto sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las
especificaciones técnicas.
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Superintendente del Proyecto: Es el profesional que representa al Contratista en el Proyecto, a
quién deben dirigirse al Supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción del Proyecto.
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO ROSITAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
MODALIDAD: LLAVE EN MANO

PARTE II
COCHABAMBA, DICIEMBRE 2015
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PARTE II
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se aporta como parte de estas Especificaciones, los estudios previos referenciales desarrollados por
ENDE. Se deja establecido que la descripción planteada en este documento es referencial.
Las especificaciones técnicas del proyecto serán definidas a la conclusión de la consultoría “Diseño
final y documentos de licitación de la Central Hidroeléctrica Rositas”.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
I. DATOS GENERALES.Nombre del proyecto:

INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO ROSITAS

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A NIVEL REFERENCIAL
El Proyecto Hidroeléctrico Rositas consiste en la construcción de una central hidroeléctrica con una potencia
mínima instalada de 400 MW y un factor de planta mínimo de 50%, con las siguientes características
principales:
una presa, túneles de desvío, ataguías, vertedero, sistemas de conducción (túneles),
ramificaciones, válvulas, casa de máquinas, turbinas Francis de eje vertical, generadores, equipamiento
hidro-electro-mecánico, sistemas de control, medición y protección, caminos de acceso y obras y equipos
complementarios.
El Proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas Latitud 18°55'40,34"; Longitud 63°31'21,11", en la
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, sobre el rio Grande.
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III. ALCANCE
De manera referencial, se nombra a continuación partes del conjunto del Proyecto:









Construcción del proyecto, la ejecución de las obras Civiles que incluyen: viales, obras
de desvió durante la construcción, presa principal, obras para estabilidad de laderas y
obras anexas, obras de evacuación de crecidas, obras de aducción de fuerza, túneles,
chimeneas de equilibrio, cámaras de válvulas, así como el suministro e instalación de
los equipos hidromecánicos asociados, instrumentación de auscultación y monitoreo
de obras civiles e hidráulicas.
Obras civiles, fabricación, suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de las
tuberías de acero para blindaje y para tuberías forzadas.
Fabricación, suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha de turbinas,
generadores y equipos auxiliares de casa de máquinas y el equipamiento hidroelectromecánico.
Obras civiles, equipamiento eléctrico de las subestaciones del Proyecto Hidroeléctrico
de Rositas.
Obras civiles y suministro e instalación de todos los elementos que componen las
líneas de transmisión del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.
Infraestructura e instalaciones para administración, operación y mantenimiento y para
interacción social y comunitaria.
Implementación de Proyección medioambiental, seguridad industrial, salud
ocupacional y protección social de poblaciones circunvecinas.
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
ROSITAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
MODALIDAD: LLAVE EN MANO

PARTE III
COCHABAMBA, DICIEMBRE 2015
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PARTE III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

-

FORMULARIOS
PROPUESTAS
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DECLARACIONES

JURADAS

PARA
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PRESENTACIÓN

-

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

DE
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FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario

A
A-1
A-2a
A-2b
A-2c

Carta de Presentación
Presentación de Propuesta
Identificación del Proponente para Empresas
Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
Identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4
Formulario C-5
Formulario C-6

Formulario de Experiencia General del Proponente (Empresa o Asociación
Accidental)
Formulario de Experiencia Específica del Proponente (Empresa o
Asociación Accidental)
Formulario de Currículum Vitae, experiencia General y específica del
Superintendente del Proyecto
Formulario de Currículum Vitae y experiencia del Personal Clave
Asignados, al Proyecto
Situación financiera
Litigios e incumplimientos de Contratos
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FORMULARIO A
CARTA DE PRESENTACIÓN
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Propuesta]
N°: [Indicar el número de proceso licitatorio]
A: ________________________________________________________________________
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que hemos entendido el procedimiento que se
realizará durante la apertura y evaluación de Propuestas de Expresiones de Interés, para
propuestas EPC-Llave en Mano por el total del Proyecto, por lo que a continuación detallamos la
presentación de nuestra Propuesta de Expresiones de Interés:
[Indicar uno o ambos textos sugeridos a continuación]
a.- Nuestra Propuesta de Expresión de Interés es para el EPC-Llave en mano por el total del
Proyecto, que consta de _______[insertar número]______paquetes/sobres

Nombre

En mi condición de

_

Firmado
Debidamente autorizado para firmar esta Propuesta en nombre y representación de

El ___________________ de _______________________ de __________.
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FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Propuesta]
N°: [Indicar el número de proceso licitatorio]

A: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:
1. hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Términos de Referencia, incluidas las
aclaraciones y enmiendas emitidas, así como los Formularios para la presentación de la
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos;
2.

ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con los Términos de Referencia:
;

3.

nuestra Propuesta indica que el Proyecto será ejecutado en un plazo de:____[indicar de
manera numeral y literal el plazo de ejecución e]_____________ días calendario;

4.

nuestra Propuesta será válida por un período de _________________ días a partir de la
fecha límite de presentación de las Propuestas estipulada en los Términos de Referencia; la
Propuesta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en
cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

5. si es aceptada nuestra Propuesta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de
Cumplimiento y una Garantía por Anticipo, de conformidad con los Términos de Referencia;
6.

no estamos participando, como proponentes ni como subcontratistas, en más de una
Propuesta en este proceso de Expresiones de Interés, salvo en lo atinente a las Propuestas
alternativas presentadas;

7. entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Propuesta evaluada, ni
cualquier otra Propuesta que reciban;
8. asimismo declaramos las siguientes condiciones del Proceso, las mismas son consideradas
como declaraciones juradas:





Declaramos cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y
Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente TDR.
Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, para
participar en el proceso de contratación.
Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de
propuestas.
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Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la
presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica,
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información
que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse
falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente
propuesta.
Declaro haber realizado Inspección Previa al Sitio del Proyecto.
Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier
tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad
convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y
administrativas correspondientes.
Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos, excepto el Formulario C-3 y Formulario C-4, los cuales deben estar firmados
por los profesionales propuestos.
Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario C-3 y Formulario C-4 se
encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y
que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

9. En caso de ser adjudicado, para la suscripción del contrato, nos comprometemos a presentar
la siguiente documentación, en fotocopia (y en original si es solicitada por ENDE), aceptando
que el incumplimiento es causal de descalificación de la Propuesta. En caso de Asociaciones
Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos A), D), L),
I), J), M), N):
A) Documento de constitución de la empresa o documento similar para empresas
extranjeras.
B) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitución así lo prevea.
C) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de
Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya
normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas
Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar
este Poder.
D) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) o
equivalente en su país de origen.
E) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el
sello de la entidad Bancaria o documento similar para empresas extranjeras.
F) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE),
o documento similar, aceptable para ENDE, para empresas extranjeras
G) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo
Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, o documento similar, aceptable para
ENDE, para empresas extranjeras.
H) Certificados/Documentos originales que acrediten la Experiencia General y Específica
de nuestra Empresa.
I) Certificados/Documentos originales que acrediten la Experiencia General y Específica
del Personal Clave.
J) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
K) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.
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Firma del Representante Legal del Proponente: _________________________________
Nombre del Representante Legal del Proponente:________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Debidamente autorizado para firmar esta Propuesta en nombre y representación de _____
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)
1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
Empresa
Nacional

Tipo de Proponente:
País

Empresa Extranjera

Otro: (Señalar)

Ciudad

Dirección

Domicilio Principal:
Teléfonos:

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE
Apellido
Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Número de Identidad del
Representante Legal

:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Lugar de emisión

Fecha de Expedición
(Día

Mes

Año)

:

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES
Solicito que las notificaciones me
sean remitidas vía:

Fax:
Correo Electrónico:
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Denominación de la
:
Asociación Accidental
Asociados

:

#

% de
Participación

Nombre del Asociado

1
2
3
4
(Día

Tipo de Documento

Fecha de Suscripción
mes
Año)

Documento de Asociación :
Nombre de la Empresa Líder

:

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER
País :

Ciudad :

Dirección Principal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Paterno

Materno

Nombre(s)

Nombre del Representante
Legal :
Número
Número de Identidaddel
Representante Legal :
Número de
Testimonio

(Día

Lugar

Fecha de Expedición
mes
Año)

Poder del representante legal :
Dirección del Representante
Legal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y
suscribir Contrato

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES
Solicito que las notificaciones
me sean remitidas vía:

:

a) Vía correo electrónico
b) Vía fax al número

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c)
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
ACCIDENTAL
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE ASOCIADO
Nombre del proponente o Razón
Social:
Apellido
Paterno

Nombre del Representante
Legal

Número
:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Nombre(s)

:

1
Número de Identidad del
Representante Legal

Apellido
Materno

Lugar de emisión

Fecha de Expedición
(Día

Mes

Año)

:
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FORMULARIO C-1
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(EMPRESA O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)
[NOMBRE DELA EMPRESA]

N°

Nombre del
Contratante /
Persona y
Dirección de
Contacto

Objeto del
Contrato
(Obras en General)

Ubicación

%
Período de
Monto final participación
ejecución
Nombre del
del contrato
en
(Fecha de inicio
Socio(s) (***)
en US$ (*)
Asociación
y finalización)
(**)

Profesional
Responsable
(****)

1
2
3
4
…
N
TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS
*

Monto a la fecha de Recepción Final.

**

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

***

Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede
nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de la
experiencia detallada y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
****

[Firma del Representante Legal del Proponente]
[Nombre completo del Representante Legal
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FORMULARIO C-2
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
(EMPRESA O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)
[NOMBRE DELA EMPRESA]

N°

Nombre del
Contratante /
Persona y
Dirección de
Contacto

Objeto del
Contrato
(Obras en General)

Ubicación

%
Período de
Monto final participación
ejecución
Nombre del
del contrato
en
(Fecha de inicio
Socio(s) (***)
en US$ (*)
Asociación
y finalización)
(**)

Profesional
Responsable
(****)

1
2
3
4
…
N
TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS
*

Monto a la fecha de Recepción Final.

**

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

***

Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede
nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de la
experiencia detallada y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
****

[Firma del Representante Legal del Proponente]
[Nombre completo del Representante Legal
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FORMULARIO C-3
CURRÍCULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL SUPERINTENDENTE
DEL PROYECTO
DATOS GENERALES
Paterno

Materno

Número

Lugar de Expedición

Nombre(s)

Nombre Completo :
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesión
Número de Registro Profesional

:
:
:
:
:

EXPERIENCIA GENERAL
N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA

MONTO DE LA
OBRA (Bs.)

CARGO

FECHA (Mes / Año)
DESDE

HASTA

1
2
3
4
…
N
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
OBJETO DE LA OBRA
N° EMPRESA / ENTIDAD
(Criterio de Obra
Similar)

MONTO DE LA
OBRA (Bs.)

CARGO

FECHA (Mes / Año)
DESDE

HASTA

1
2
3
4
…
N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en el
Prpoyecto], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la
construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno
dominio hablado y escrito del idioma español.
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Proponente
se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)

37

TÉRMINOS DE REFERENCIA Proyecto Hidroeléctrico Rositas

FORMULARIO C-4
CURRÍCULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADOS AL PROYECTO
(Llenar un formulario por cada Personal Clave propuesto)
DATOS GENERALES
Paterno

Materno

Número

Lugar de Expedición

Nombre(s)

Nombre Completo :
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesión
Número de Registro Profesional

:
:
:
:
:

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN

GRADO ACADÉMICO

EXPERIENCIA
N°

EMPRESA /
ENTIDAD

OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)

MONTO DE LA
OBRA (Bs.)

CARGO

FECHA (Mes/Año)
DESDE

HASTA

1
2
3
4
…
N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en el
Proyecto], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la
construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno
dominio hablado y escrito del idioma español.
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Proponente
se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO C-5
SITUACIÓN FINANCIERA (De las gestiones 2012, 2013 y 2014)
(En Bolivianos o su equivalente en US$)
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Proponente y por cada socio de una APCA]
Nombre del Proponente: [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar día, mes, año]
Nombre de la Parte asociada con el Proponente: [Insertar nombre completo]
Licitación Pública Internacional Nº y título [Insertar el número y nombre del DBC]
1. Información financiera
Información Financiera Actual
(‘000 equivalente en US$)
Año actual
Tasa de cambio

Información histórica de las gestiones 2012, 2013 y 2014
(en miles equivalente en Dólares de los EE.UU.)
2012
2013
2014
Información del Balance

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activo Total (AT)
Pasivo Total (PT)
Patrimonio Neto (PN) = [1-2]
Activo Corriente (AC)
Pasivo Corriente (PC)
Capital de trabajo (CT) = [4-5]
Coeficiente de Liquidez = [4/5]
Información del Estado Financiero

8. Total de Ingresos (TI)
9. Utilidades antes de deducir
impuestos (UAI)
10. Beneficio sobre recursos
propios (BRP) = [9/3aa]*
11. Endeudamiento = [2/1]
* aa: año anterior
2. Facturación promedio anual
Facturación Anual Promedio
Año
[Insertar el año]

Montos en Monedas Originales
[Insertar los montos y las
monedas]

[Insertar los montos equivalentes
en Dólares de los EE.UU.]
[Insertar las tasas de cambio
utilizadas para calcular los montos
en Dólares de los EE.UU.]

2012
2013
2014
Facturación
promedio *

anual

* Facturación anual promedio, calculada sobre la base del total de ingresos certificados, dividido
por el número de años.
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3. Documentación Financiera
Los Proponentes y sus partes asociadas deberán proporcionar copias de los balances generales y/o
los estados financieros correspondiente a los [número] años, de conformidad con la Parte I.
Información General a los Proponentes, Sección II, numeral 16.1.5, inciso i) Situación Financiera.
Los estados financieros, deberán:
(a)

reflejar la situación financiera del Proponente o socio de una APCA, y no la de
empresas afiliadas o empresa matriz;

(b)

estar auditados por un contador certificado;

(c)

estar completos, incluyendo todas las notas a los extractos financieros;

(d)

corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se
aceptarán estados financieros por periodos parciales)

4. Documentación Financiera
Asimismo, los Proponentes deberán incluir Soporte Documental de Entidades Financieras de las
líneas de crédito, y otros recursos, de acuerdo al numeral 16.1.5, inciso ii).
Se adjuntan copias de los estados financieros (hojas de balances generales, incluyendo todas
la notas relacionadas y los extractos de ingresos) por los [número] años requeridos
anteriormente, y en cumplimiento con los requisitos.
NOTAS.-- Utilizar para equivalencia 1 US$ = 6,96 Bs.
- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

[Firma del Representante Legal del Proponente]
[Nombre completo del Representante Legal]
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FORMULARIO C-6
LITIGIOS E INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Proponente y por cada uno de los socios de la
APCA]
Nombre jurídico del Proponente [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Nombre jurídico de la APCA [Insertar el nombre completo]
Licitación Pública Internacional Nº y título [Insertar el número y título del DBC]

Litigios e Incumplimiento de Contratos de conformidad con la la Parte I. Requisitos de
Calificación y Preparación de Expresiones de Interés.
Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los [número] años estipulados en la Parte I.
Información General a los Proponentes, Sección II, numeral 16.1.5, inciso i).
Contratos incumplidos durante los [número] años estipulados en la la Parte I. Información
General a los Proponentes, Sección II, numeral 16.1.5, inciso i).
Año

[Insertar
el año]

Porción del
Contrato
Incumplida

Identificación del Contrato

[Insertar el
monto en
monedas
originales y el
porcentaje]

Identificación del contrato: [Insertar el
nombre completo del contrato / número y
cualquier otra identificación]
Nombre del Contratante [Insertar el nombre
completo]
Dirección
del
Contratante:
[Insertar
calle/ciudad/país]
Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los
motivos principales]

Monto total del Contrato
(Valor actual
equivalente en Dólares
de EE.UU.)
[Insertar monto total en
Dólares equivalentes de
EE.UU.]
[Insertar monto total en
moneda(s) original(es)]
[Insertar
tasa(s)
de
cambio empleada(s) para
calcular monto en Dólares
equivalentes de EE.UU.]

Litigios pendientes, de conformidad con la Parte I. Información General a los Proponentes, Sección
II, numeral 16.1.5,
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No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Parte I. Información General a los
Proponentes, Sección II, numeral 16.1.5, inciso iii).
Litigios pendientes de conformidad con la Parte I. Información General a los Proponentes, Sección
II, numeral 16.1.5 inciso iii).
Año

[Insertar
el año]

Resultado
como
porcentaje
del total de
activos
[Insertar el
monto en
monedas
originales y el
porcentaje]

Identificación del Contrato

Identificación del contrato: [Insertar el nombre
completo del contrato / número y cualquier otra
identificación]
Nombre del Contratante [Insertar el nombre
completo]
Dirección
del
Contratante:
[Insertar
calle/ciudad/país]
Controversia en cuestión [Insertar las cuestiones
principales en disputa]

Monto total del
contrato
(valor actual
equivalente en
dólares de los
EE.UU.)
[Insertar monto
total en US$
equivalentes}
[insertar el monto
total en monedas
originales] [Insertar
tasa(s) de cambio
empleada(s) para
calcular monto en
Dólares
equivalentes de
EE.UU.]

[Firma del Representante Legal del Proponente]
[Nombre completo del Representante Legal]
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FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario

V-1a
V-1b
V-2
V-3

EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)
EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
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FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto De la Contratación
Nombre del Proponente
Propuesta Económica
Número de Páginas de la propuesta

:
:
:
:

REQUISITOS EVALUADOS
1.

Formulario A-1Presentación de Propuesta

2.

Formulario A-2a Identificación del Proponente.

3.

Garantía de Seriedad de Propuesta

4.

Poder del representante legal, debidamente legalizado y validado en
Bolivia

Presentación
(Acto de Apertura)
PRESENTÓ
Página N°
SI
NO

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

PROPUESTA ECONÓMICA
5.

Formulario B-1. Presupuesto General del Proyecto

6.

Formulario B-2. Presupuesto para las Obras Civiles del Proyecto

OBRAS CIVILES

PROPUESTA TÉCNICA
7.

Formulario C-1 Experiencia General del Proponente (Empresa o
Asociación Accidental)

8.

Formulario C-2 Experiencia Específica del Proponente (Empresa o
Asociación Accidental)

9.

Formulario C-3 Currículum Vitae, experiencia general y específica
del Superintendente del PROYECTO

10. Formulario C-4 Currículum Vitae y experiencia del Personal Clave
asignados al Proyecto
11. Formulario C-8 Situación Financiera
12. Formulario C-9 Litigios e incumplimientos de Contratos
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FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto De la Contratación
Nombre del Proponente
Propuesta Económica
Número de Páginas de la propuesta

:
:
:
:

REQUISITOS EVALUADOS
1.

Formulario A-1 Presentación de Propuesta

2.

Formulario A-2b Identificación del Proponente.

3.

Garantía de Seriedad de Propuesta

4.

Poder del representante legal de la Asociación Accidental,
debidamente legalizado y validado en Bolivia, con facultades
expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos a
nombre de la Asociación accidental.

5.

Testimonio y/o carta de intención del contrato de Asociación
accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de
participación de los asociados, la nominación del Representante legal
y la empresa líder de la Asociación que necesariamente debe
asignarse al asociado con mayor porcentaje y el domicilio legal de la
misma.

Presentación
(Acto de Apertura)
PRESENTÓ
Página N°
SI
NO

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

PROPUESTA ECONÓMICA
6.

Formulario B-1. Presupuesto General del Proyecto

7.

Formulario C-3 Currículum Vitae, experiencia general y específica
del Superintendente del PROYECTO

8.

Formulario C-4 Currículum Vitae y experiencia del Personal Clave
asignados al Proyecto

9.

Formulario C-5 Situación Financiera

PROPUESTA TÉCNICA

10. Formulario C-6 Litigios e incumplimientos de Contratos
Además cada socio en forma independiente presentará:
11. Formulario A-2c Formulario de Identificación del Proponente
12. Formulario C-1 Experiencia General del Proponente (Empresa o
Asociación Accidental) (Forma parte de la Propuesta Técnica)
13. Formulario C-2 Experiencia Específica del Proponente (Empresa o
Asociación Accidental) (Forma parte de la Propuesta Técnica)
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FORMULARIO V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
EXPERIENCIA Y OTROS
ASPECTOS TÉCNICOS

PROPONENTES
Proponente A

Proponente B

Proponente C

Proponente n

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

(Puntuación total)

(Puntuación total)

(Puntuación total)

Experiencia General del Proponente
(Empresa o Asociación Accidental)
(Formulario C-1)
Experiencia Específica del Proponente
(Empresa o Asociación Accidental)
(Formulario C-2)
Currículum Vitae, Experiencia general y
especifica del Superintendente del
Proyecto (Formulario C-3)
Currículum Vitae y experiencia del
Personal Clave asignados al Proyecto
(Formulario C-4)
(Puntuación total)
(Puntuación total)
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FORMULARIO V-3
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con el siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN

PUNTAJE
ASIGNADO

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica

100 puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA

100 puntos

PROPONENTES
RESUMEN DE EVALUACIÓN
PROPONENTE A

PROPONENTE B

……

PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta
Técnica,
del
Formulario V-2.
PUNTAJE TOTAL
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