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PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ 

CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 8417 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
LPI-PHSJ-01/2015 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE 
SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ 
 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para 
financiar el Proyecto Hidroeléctrico San José, que principalmente se compone de dos Centrales Hidroeléctricas. La 
central San José 1 (CHSJ1), tiene una caída bruta de 313 m, potencia instalada de 55 MW y 347 GWh de energía 
promedio anual. La Central San José 2 (CHSJ2) tiene una caída bruta de 369 m, potencia instalada de 69 MW y 
407 GWh de energía promedio anual. El proyecto abarca la construcción de la Red Vial; Obras de Regulación y 
Conducción; Obras Civiles del Embalse Miguelito, Tuberías forzadas, Casa de Maquinas San José 1 y San José 2, 
Suministro y Montaje del Equipo Electromecánico de las centrales; y el diseño, suministro y montaje de las 
Subestaciones y Líneas de Transmisión del Proyecto. 

2. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) como Ejecutora del Proyecto, invita a empresas nacionales e 
internacionales que cuenten con experiencia probada en ejecución de proyectos de transmisión y subestaciones a 
presentar sus propuestas bajo la modalidad Llave en Mano para la ejecución de las subestaciones y líneas del 
Proyecto Hidroeléctrico San José, que consiste en: el Diseño, Suministro y Montaje  de: dos Subestaciones  que 
incluyen como equipo principal los transformadores de potencia, 2 unidades en cada central, el equipo de 
transferencia en alta tensión 230 kV hacia la línea de transmisión, del tipo de barras aisladas en gas SF6, GIS;  y 
dos Líneas de Transmisión en 230 kV, la primera sale de CHSJ2 y llega a la CHSJ1, comprende una longitud 
estimada de 7 km, la segunda sale de CHSJ1 hasta la bahía de entrada de la nueva subestación San José, de 
aproximadamente 3km.  

3. El monto referencial para la ejecución del proyecto es de Trece Millones Cuatrocientos Veinte y Dos Mil 
Setecientos Veinte 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 13.422.720,00), en un plazo de 
ejecución de Seiscientos Quince (615) días calendario. 

4. Los Proponentes que estén interesados podrán solicitar información adicional y revisar el Documento Base de 
Contratación a partir del día Lunes 23 de marzo de 2015 a Hrs. 12:30 pm., en la dirección siguiente: calle 
Colombia O-0655, Edificio ENDE CORPORACIÓN, teléfono (591) (4) 4520317 de la ciudad de Cochabamba – 
Bolivia, u obtenerlo de la página www.sicoes.gob.bo, y en la página de ENDE (www.ende.bo); Cada proponente 
deberá registrarse en las oficinas de ENDE o enviando una solicitud de registro al siguiente correo electrónico: 
sanjose@ende.bo 

5. Todas las propuestas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria de Seriedad de la oferta en original, de 
ejecución inmediata a primer requerimiento, renovable e irrevocable; equivalente al uno por ciento (1%) del monto 
de la oferta económica, válida hasta ciento veinte (120) días posteriores a partir de la fecha de presentación de 
Propuestas. 

6. Las fechas del Proceso son las siguientes: 
 

Publicación Convocatoria    22/03/2015 
Inspección previa    08/04/2015 
Consultas Escritas (fecha límite)    13/04/0215 
Reunión de aclaración    20/04/2015 
Presentación y Apertura de Propuestas   11/05/2015 
Adjudicación (estimada)    25/05/2015 
Suscripción de contrato (estimada)   09/06/2015 

 
 

Cochabamba, marzo de 2015 


