Licitación pública Nacional
IC12007/01
Construcción de oficinas y malla olímpica en San Ignacio de Moxos
Departamento de Beni
Enmienda NO2
En la Sección l. Instrucciones a los Proponentes.

1) En el numeral 25. Moneda de la propuesta y Forma de Pago, página 9, dice:

.... Deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. El Pago será moneda
nacional, equivalente al cambio oficial del día de la facturación.
Debe decir:

.... Deberán expresarse en Bolivianos. El pago se realizará de acuerdo a la forma de pago
indicada en la cláusula vigésima octava del modelo de Contrato.
En la sección II. Especificaciones Técnicas.
2) En la pagina 1, numeral 1.2 Requisitos generales. En el tercer párrafo dice:

...........,su precio evaluado en

los mismos porcentajes de 0,5 % por día y hasta un máximo de

10% de su precio de oferta.
Debe decir:

..........., su

precio evaluado en los mismos porcentajes de 0,5 % por día y hasta un máximo de
10% de su precio de oferta. Esta disminución se hará después de determinado el PRMA según lo
indicado en la Sección IV.
3) En la página 4, numeral 2.5 relleno compacto. Acápite, medición y pago dice:

-

El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado por el supervisor, será medido en
m', a las dimensiones, .....
Debe decir:
El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado por el supervisor, será medido en
metros cúbicos, a las dimensiones, .....

4) En la página 9, numeral 2.10 hormigón armado para viga cadena y otros, acápite Descimbrado,
desencofrado y Desmoldado. En el ítem de pago dice:
Hormigón en vigas de encadenado-metro cúbico
Hormigón en losas de tráfico pesado-metro cúbico
Debe decir:
Hormigón en vigas de encadenado
Hormigón en losas de tráfico pesado
Fierro de refuerzo

-

metro cúbico
metro cúbico
kilogramo

5) En la pagina 10, numeral 2,11 Cubiertas de placas de fibrocemento sobre cerchas de madera.
En el cuarto párrafo dice:
Los nudos y empalmes de los elementos metálicos de la cercha serán pintados con dos manos de
pintura anticorrosiva y se sujetaran a lo indicado en sus planos.
Debe decir:
Los nudos y empalmes de los elementos de madera (tapajuntas) de la cercha serán de madera
semi dura de l " x 6" y deberán ser protegidos contra termitas. El asegurado será mediante clavos.
6) En la página 18, numeral 2.25 sistema sanitario
Se ha omitido la descripción técnica del tanque séptico y pozo de absorción, sin embargo en el
plano pertinente, se detallan las dimensiones, secciones y tipo de materiales de construcción que
deberán utilizarse durante su ejecución en la obra
En la Sección III. Formularios de Propuesta.
7) Se sustituye el Formulario A-9 por los siguientes:
Formulario A-9.1 que debe ser llenado para presentar un Profesional Arquitecto.
Formulario A-9.2 que debe ser llenado para presentar un Profesional Ingeniero Eléctrico.
El formato de estos Formularios debe ser similar al Formulario A-9.
8) En el Formulario A-10 el Proponente debe mencionar al menos el siguiente equipo:

-

Mezcladora de hormigón de 350 litros a gasolina.
Vibradora de inmersión para hormigón a gasolina.
Un grupo electrógeno.

9) En el Formulario B-1 Presupuesto por /tems y general de la obra, debe añadirse los siguientes
ítems:
ltern

Descripción

14a

Fierro de Refuerzo

49

Tanque Séptico y

Unidad Cantidad
Kg.
Globol

900

Preclo

Precio

Unitarlo

Total

-

1

Pozo de Absorción

Y los items de instalación eléctricas que se muestran en el Anexo.
Cochabamba, 01 de marzo de 2007
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