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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
SECCIÓN I
GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES
El presente proceso de Expresiones de Interés 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 elaborado en el marco del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y el presente Documento de Expresión de Interés.
2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta expresión de interés podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a) Empresas constructoras nacionales.
b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas.
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
CORRESPONDE)

(SI

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas de expresiones
de interés:
3.1

Inspección Previa
La inspección previa no es obligatoria para todos los potenciales proponentes.
El proponente deberá realizar la inspección por cuenta propia.

4. ENMIENDAS A LA EXPRESION DE INTERES
4.1

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresión de Interés con enmiendas,
por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento,
antes de la Presentación de Expresiones de Interés.

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
5.1

El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10)
días hábiles, por única vez mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas
debidamente justificadas:
a) Enmiendas al Documento de Expresión de Interés.
b) Causas de fuerza mayor.
c) Caso fortuito.
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la
presentación de propuestas.

5.2

Los
nuevos
plazos
serán
publicados
en
la
página
web
de
ENDE
http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ y en la Mesa de Partes de la entidad
convocante.

6. GARANTÍAS
6.1

Tipo de Garantías requerido

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional de
Electricidad – ENDE, ha definido como tipo de garantía a presentar: Garantía a Primer
Requerimiento que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución
inmediata, independientemente del monto contratado. Deberán ser emitidas a nombre de
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, que deberán ser emitidas por
entidades financieras
Las garantías solicitadas son las siguientes:
6.2

Garantía de Cumplimiento de Contrato
Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente
al siete por ciento (7%) del monto del contrato, cuando se tengan programados pagos
parciales, en sustitución de esta Garantía, podrá solicitar la retención del 7% como garantía
de cumplimiento de contrato de cada pago.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía hasta 30 días
posteriores de la recepción definitiva de la obra.
Esta garantía, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la conformidad de
recepción definitiva.

6.3

Garantía de correcta inversión de anticipo.
En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta
Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto
total del anticipo no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía
en la misma proporción.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta treinta (30)
días adicionales a la fecha prevista para la recepción definitiva del bien, obra o servicio.

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta
Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.
7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
7.1

Procederá el rechazo de la propuesta de expresión de interés cuando ésta fuese presentada
fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento
de Expresión de Interés.

7.2

Las causales de descalificación son:
a)
b)
c)
d)

Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de
Declaración jurada requerido en el presente Documento de Expresión de Interés.
Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés.
Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente
adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas
precedentemente.
8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan
sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de Expresiones de Interés.
Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la
validez y legalidad de la propuesta presentada.
Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente señalados en el presente Documento de Expresiones de Interés.
Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Revisión
considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de
Revisión y Recomendación para la invitación directa o segunda invitación a presentación de
expresiones de interés.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la
suscripción del contrato.
8.2

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente Documento de Expresiones
de Interés, cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más
Bajo.
La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).
La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
La falta de la propuesta económica o parte de ella.
Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta
Formulario A-1.

9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES
El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de formalizar la
contratación mediante contrato u Orden de Servicio. En este caso ENDE no asumirá responsabilidad
alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés afectados por esta decisión.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos
en el presente Documento de Expresión de Interés, utilizando los formularios incluidos en Anexos.
11. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.
12. COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la
participación de una proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son
asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.
13. IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el
proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.
14. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta de Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a cuarenta (40) días
calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresión de Interés.
15. DOCUMENTOS DE LA EXPRESION DE INTERES
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en el presente documento de Expresiones
de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas.
15.1 Los documentos que deben presentar los proponentes en la expresión de interés, según sea su
constitución legal y su forma de participación son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).
Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).
Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares
(Formulario A-4).
Formulario Hoja de Vida del Personal Técnico (Formulario A-5).
Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).
Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

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

Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario

de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).
Hoja de Vida del Personal Técnico (Formulario A-5).
de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).
de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

15.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación,
de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c)
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras
similares (Formulario A-4).
16. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO
16.1.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental
16.1.1.1

La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra
ejecutados de dos (2) años en el rubro de la construcción.

La experiencia general es el conjunto de obras realizadas y la experiencia específica es
el conjunto de obras similares a la obra objeto de la Expresión de Interés.
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa,
consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el
requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras en
general” no deben ser incluidas como experiencia específica.
16.1.1.2

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general
y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente
demostradas por las empresas que integran la Asociación.

16.1.1.3

La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá
ser acreditada por separado.

16.2

Experiencia General y Específica del Personal Técnico

16.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los
cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la
propuesta de la Expresión de Interés, que deberán ser acreditados con certificado
suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra
u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando
el monto estimado de la obra.
Los cargos similares podrán corresponder a Residencia en
construcción de obras civiles y construcción de pavimento rígido.

obras

similares,

La Experiencia General es el conjunto de obras en las cuales el personal clave ha
desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras similares al
objeto de la Expresión de Interés.
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto
quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el
requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras en general” no
pueden ser incluidas como Experiencia Específica.
16.3

Equipo mínimo comprometido para la obra
16.3.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno
funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su
disponibilidad durante el cronograma comprometido

16.3.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno
de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.
16.3.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible
hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para
labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo
al cronograma de obra.
16.3.4 En caso de ser seleccionado, el proponente adjudicado deberá presentar certificados
de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y
maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del
proponente. En caso de desperfectos deberá sustituirlos por otro en condiciones
óptimas de funcionamiento.
16.4

Cronograma de ejecución de obra
Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt,
que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada
una de las actividades del proyecto.
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.
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PROPUESTA ECONÓMICA
El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta
económica:
17.1

Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar,
describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

17.2

Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera
coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

17.3

Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)
El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos
los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para
todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta
económica contenida en los Formularios B-2.
La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al
Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de
la propuesta de la Expresión de Interés.
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PROPUESTA TÉCNICA
La Propuesta técnica en el Formulario C-1 de especificaciones técnicas conforme al servicio requerido
debe incluir:
a) ENFOQUE, OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO (formulario C-1) Organigrama o detalle del
personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave.
Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la
obra, según el tipo de obra.
Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra
y el personal a utilizar por frente de trabajo.
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y la Experiencia Específica de
la Empresa (Formulario A-4).
c) Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7).
Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8).

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES
19

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
19.1

Forma de presentación


Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado y con cinta
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el Número de la Convocatoria del Documento de Expresiones de Interés, y el
objeto de la misma de acuerdo al siguiente detalle:
o
o
o
o
o

19.2

Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Proceso Nº CDCPP-ENDE-2016-121
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO – ACCESO AUXILIAR SUBESTACION PETTY RAY
Dirección de la Entidad Convocante: CALLE COLOMBIA Nº O-655, OFICINA
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA.
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o
asociación accidental u otro tipo de proponente).



Las Expresiones de Interés debe ser presentada en un ejemplar original y una copia,
identificando claramente el original.



El original de la Expresión de Interés deberá tener sus páginas numeradas, selladas y
rubricadas por el proponente.



La Expresión de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los
Formularios y documentos presentados.

Plazo y lugar de presentación


Las Expresión de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado
y en el domicilio establecido en el presente TDR.
Se considerará que el proponente ha presentado su Expresión de Interés dentro del
plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de
propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.



La Expresión de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo certificado
(Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su Expresión de
Interés sea presentada dentro el plazo establecido.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN
20

EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES
La entidad convocante, para la evaluación de las Expresiones de Interés podrá aplicar el siguiente
Método de Selección y Adjudicación:
a) Precio Evaluado Más Bajo.

21

EVALUACIÓN
Una vez recepcionadas las Propuestas de Expresiones de Interés en sesión reservada, la Comisión de
Revisión de Expresiones de Interés evaluará todas las Expresiones de Interés, utilizando el Formulario
V-1 correspondiente.
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MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
22.1

Evaluación de la Propuesta Económica
22.1.1 Errores Aritméticos
22.1.2 Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de
Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta,
considerando lo siguiente:
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal,
prevalecerá el literal.
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de
Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la
revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la
propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la
propuesta será descalificada.
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por
Revisión Aritmética
deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la
propuesta o valor leído de la propuesta
deberá ser trasladado a la cuarta columna
del Formulario V-3.
22.1.3 Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:
Precio ajustado a efectos de calificación
Monto Ajustado por Revisión aritmética
Factor de ajuste
El resultado del
3.

de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-

22.1.4 Determinación del Puntaje de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda aplicados los
márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado”, se
seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el
Precio Evaluado Más Bajo.
Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a
la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.
22.2

Evaluación de la Propuesta Técnica
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta
técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de
cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado
corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su
descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo,
incluida en el Formulario V-3 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
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CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
El Informe de Evaluación y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá contener
mínimamente lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

24

Nómina de los PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS.
Cuadros de evaluación.
Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda.
Recomendación para efectuar la invitación directa.
Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes.

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; Aprobará o rechazará el informe
25

INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS.
25.1

ENDE remitirá a la Empresa Selecciona del proceso previo de expresiones de interés una
INVITACIÓN DIRECTA para la provisión de la obra y firma de contratos.

25.2

Si la empresa se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a la
segunda propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés.

25.3

La empresa que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la selección
en base a las expresiones de interés, no será invitada a participar en procesos que ENDE
realice por el tiempo de 1 año; computables desde la fecha límite de presentación de
documentos para la firma de contrato de conformidad a Artículo 29.1. del RE-SABS-EPNE
(tercera versión). Asimismo se remitirá al SICOES para inhabilitación a la empresa en la
participación de procesos del Estado de acuerdo a D.S.0181.

25.4

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación, los
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no
se considerará desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la sustitución
del (los) documento(s), que en forma errónea e involuntaria fueron emitidos.
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CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS
Una vez adjudicada el proceso de contratación la MAE, el RPCD, la Comisión de Verificación y el
proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y
complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de
Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto
adjudicado.
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la
entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO
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SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
27.1 La Empresa seleccionada deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de
Expresiones de Interés (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se
encuentre consignada en el Certificado del RUPE.
ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente seleccionado
de las expresiones de interés, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
Para el caso de PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS extranjeros establecidos en su
país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.
27.2 ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita
directamente presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
27.3 En caso que el proponente seleccionado de las expresiones de interés justifique,
oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la
suscripción de contrato, y estas hayan sido aceptadas por ENDE, se podrá ampliar el plazo de
presentación de documentos.
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato,
ENDE no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año calendario.
27.4 En caso de convenirse anticipo, el proponente seleccionado de las expresiones de interés deberá
presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo solicitado, y cuando la Expresiones de Interés fuese menor en más del 15% del
Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
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MODIFICACIONES AL CONTRATO
ENDE podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán
sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados
de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y
CONTRATISTA.
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Orden de Trabajo
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra,
siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se
introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Licitación), ni se afecte el objeto del
contrato.
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de
Órdenes aperturado a este efecto.
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.
b) Orden de Cambio
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación
del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de
volúmenes de obra (no considerados en la convocatoria) sin dar lugar al incremento de los
precios unitarios.
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato
principal.
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo
ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada
por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias
correspondientes.
c) Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems
nuevos (no considerados en la Convocatoria).
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o
varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original
de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber
sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros ítems de la propuesta.
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con
los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias
correspondientes.

SECCIÓN VI
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO
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ENTREGA DE OBRA
La entrega de obra 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 designada
por ENDE.
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CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra 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 (si corresponde), la
devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato a solicitud expresa de
la Empresa Contratada.
Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio previa conformidad de
la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS

A. CONVOCATORIA
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Entidad convocante :
Modalidad de Contratación :
CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO
Código interno de la entidad :

CDCPP-ENDE-2016-121
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO – ACCESO AUXILIAR
SUBESTACION PETTY RAY
a) Calidad, Propuesta Técnica
b) Calidad
y Costo
x c) Precio Evaluado Más Bajo

Objeto de la contratación :
Método de Selección y
:
Adjudicación
Forma de Adjudicación :

POR EL TOTAL

Precio Referencial :

Bs 375.000 (Trescientos Setenta y cinco mil 00/100 Bolivianos)
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las presentes Expresiones
de Interés.

Tipos de Garantía requerido :
Garantía de Cumplimiento de
:
Contrato

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 de las presentes Expresiones
de Interés.

Garantía de Correcta Inversión de
:
Anticipo

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 de las presentes Expresiones
de Interés.

La contratación se formalizará
mediante :

CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
Nombre del Organismo
Financiador

Organismo Financiador :

% de Financiamiento

(de acuerdo al clasificador vigente)

RECURSOS PROPIOS
Periodo de entrega de la
Obra:

100

Serán de 10 días a partir de la firma de la orden de servicio.

Lugar de entrega de la Obra :

Cobija

B. INFORMACION DE LA EXPRESION DE INTERES
Los interesados podrán recabar la Expresión de Interés y obtener información de la entidad de
acuerdo con los siguientes datos:
Horario de atención de la entidad : Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes 14:30 a 18:30
Nombre Completo

Encargado de atender consultas :
Domicilio fijado de la entidad
convocante
Teléfono
Fax
Correo electrónico para
consultas

Ing. Mario Ayma
Rodriguez

Cargo

Jefe de Unidad
Generación Interino

:

Calle Colombia Nº 655

:
:

4520317 – 4120900 Int.: 1560
4520318

:

mario.ayma@ende.bo

Dependencia

DOSE
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CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

El proceso de Expresiones de Interés de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de
Plazos:
ACTIVIDAD
1 Publicación en prensa

FECHA

HORA

Mes

Año

04

12

2016

Día

Mes

Año

Hora

Min.

08

12

2016

16

30

Día

Mes

Año

08

12

2016

2

Presentación y Apertura de Propuestas (fecha
límite)

3

Informe de Revisión y Recomendación de
Invitación Directa o Cancelación (fecha estimada)

4

Invitación Directa a Empresa Seleccionada
(fecha estimada)

Día

Mes

Año

09

12

2016

5

Presentación de documentos para suscripción de
contrato (fecha estimada)

Día

Mes

Año

13

12

2016

Día

Mes

Año

13

12

2016

6 Suscripción de contrato (fecha estimada
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LUGAR

Día

Of. ENDE – Calle Colombia
N° 655

FORMA DE PAGO
El pago se realizará por avance de obra hasta el 100% del monto total del contrato y por hito de
pago detallado en el alcance de trabajo, a la Recepción Definitiva, manteniendo vigente la Boleta
de Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta la fecha de Recepción Definitiva.
En caso de otorgar el anticipo, el mismo será descontado en cada pago.

34 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES:
Las especificaciones técnicas de la obra, son las que se describen a continuación:

ANTECEDENTES
El Sistema Aislado Cobija tiene bajo su dependencia las oficinas de Petty Ray, sitio donde se
encuentra las instalaciones del Área Comercial, donde se realizan los procesos de facturación, Control
de Calidad, Control de Suministros, Cortes y Reconexiones y trámites en oficinas ODECO Cobija.
En fecha 4 de julio de 2016, por temas de cumplimiento a normas de seguridad, se procedió al
enmallado total y cerrado de la subestación de Petty Ray, por lo que se tuvo que habilitar u parqueo
para movilidades de la empresa en el área trasera de la subestación.
En este sentido, para el normal desarrollo de las actividades del área comercial, se debe contar con
instalaciones seguras, adecuadas, y bien mantenidas; para lograr este cometido se prevé la
construcción de pavimento rígido en el garaje de las oficinas comerciales ya que actualmente no
cumple con las condiciones mínimas de transitabilidad.
El asfalto rígido será construido en el área situada en la parte trasera de la subestación Petty Ray,
donde actualmente se guardan y estacionan vehiculas del área comercial, en anexo se muestra detalle
fotográfico.
OBJETIVO
Implementar asfalto rígido en el nuevo parqueo del área comercial

RESUMEN
El proyecto pretende contribuir con la mejora de infraestructura de PETTY RAY del Sistema Cobija,
beneficiando a la institución y el personal de la empresa.
El presente pliego contiene las especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los ítems a
ejecutar, el cual describe las características técnicas de ejecución de la obra, calidad de materiales,
control de calidad, forma de pago y unidad de medida.
Así también se brinda los requerimientos de personal administrativo y técnico para la correcta
ejecución de la obra.
EL SITIO
El proyecto se emplazara en los predios de PETTY RAY parte trasera Área de Facturación
de la empresa de ENDE específicamente a la entrada de vehículos livianos con un área aproximada
de 440 m2. Que verificara una vez terminada la obra e in situ.
El perfil topográfico presenta desniveles irregulares a lo largo de su longitud, en general el suelo es
estable pero se realizara compactado en toda la superficie a trabajar respetando los desagües
pluviales y las vías de circulación.
DISEÑO
El diseño plantea el pavimentado de la entrada de vehículos livianos con hormigón H21 de espesor 15
cm de con fierro estructural según calculo. En el trabajo de pavimentado se realizara el nivelado
correspondiente y compactado a fin de garantizar un suelo estable, el nivel adecuado y manteniendo
el perfil actual respetando la edificación existente.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El Financiamiento será con Recursos Propios – Inversiones Cobija.
MONTO DE INVERSIÓN
El monto de la inversión asciende a Bs.375, 000.00 (Trecientos setenta y cinco mil 00/100 bolivianos)
mismo que se subdivide en los siguientes ítems:
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
N°

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO
Bs

1

INSTALACIÓN DE FAENAS

GBL

1

2

M2

420

M3

168

M3

105

6

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
EXCAVACION CON MAQUINARIA Y
ACARREO
MEJORAMIENTO DE CAPA SUB BASE, PROV.
Y CONFORMACION DE BASE CON
MATERIAL LATERITICO
PROV. RELLENO Y COMPACTADO
TERRAPLEN
EXCAVACION COMUN

7

CANALES Y CORDONES DE HORMIGON S°

3
4
5

PRECIO
TOTAL
Bs

3,600.00
18.20

3,600.00
7,644.00

109.00

18,312.00

87.00
9,135.00

M3

84

M3

12

ML

60

206.00
96.00

17,304.00
1,152.00

362.00

21,720.00

8

CAMARA DESARENADORA 60 X 60

PZA

3

9

PAVIMENTO RIGIDO E= 15 cm

M3

71.4

10

DEMARCACIÓN SEÑALIZACIÓN

GBL

1

M2

420

11

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
TANQUE SUBTERRANEO PARA 5,000 LT DE
12
AGUA.

GBL

1

600.00

1,800.00

3,785.00

270,249.00

2,504.00
24.00

2,504.00
10,080.00

11,500.00

PRECIO TOTAL

11,500.00
375,000.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO
1.

PAVIMENTO RÍGIDO
1.1

INSTALACION DE FAENAS

DEFINICION
Este ítem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que
realizará el Contratista, tales como: la compra de materiales, transporte e Instalaciones necesarias
para los trabajos.
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego
de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra.
Al concluir la obra, las en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas
ocupadas.
MEDICION
La instalación de faenas será medida en forma global,
No corresponde efectuar ninguna medición; por tanto el precio debe ser estimado en forma global,
conforme a la clase de la obra.
1.2 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
DEFINICION
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación taquimétrica de la
construcción y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los
planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra.
Asimismo comprende el replanteo del pavimento rígido, aceras, cunetas, cámaras y otros.
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el
replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El replanteo y trazado de las fundaciones, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a
las dimensiones señaladas en los planos respectivos.
El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que,
posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida.
Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar
el estacado según niveles acordados con el supervisor.

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre
las mismas.
El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas
para la medición de los volúmenes de obra ejecutada.
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los
trabajos siguientes.
MEDICION
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta
únicamente la superficie total neta de la construcción.
El replanteo de las aceras será medido en metros cuadrados.
Las cunetas y o canales se medirán en metros lineales.
1.3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y ACARREO
DEFINICIÓN
Este ítem comprende las excavaciones para el vaciado del pavimento rígido, con máquina,
ejecutadas hasta la profundidad necesaria, el transporte y desecho de los productos sobrantes, así
como el entiba miento y agotamiento de las zanjas si fuera necesario, según lo que se establece en
estas especificaciones.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista realizará los trabajos arriba descritos empleando las herramientas y equipo
convenientes, en buenas condiciones de uso y funcionamiento, debiendo previamente obtener la
aprobación de las mismas por parte del Supervisor de Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
La excavación para nivelar el terreno se sujetará a la Línea y Nivel establecida
Una vez que el trazado de las fundaciones haya sido aprobado por el Director de Obra, se podrá dar
inicio a las excavaciones correspondientes a las mismas.
Previa conformidad del Director de Obra, se procederá a mano con maquinaria, al aflojamiento y
extracción de los materiales de los lugares demarcados. Los materiales que vayan a ser utilizados
posteriormente para rellenar zanjas se colocaran convenientemente a los lados de la misma a una
distancia mínima de 0.70 m. a fin de que no causen presiones sobre las paredes o costados, y los
que no vayan a ser utilizados serán transportados y/o arrojados donde señale el Director de Obra.
A medida que progrese la excavación, se cuidará especialmente el comportamiento de las paredes,
a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediera en pequeña cuantía, no se podrá fundar sin antes
limpiar completamente la zanja eliminando el material que pudiera llegar al fondo de la misma.
Cuando la excavación demande la construcción de entibados, estos serán proyectados por el
Contratista y revisados y aprobados por el Director de Obra.
Esta aprobación no releva al contratista de las responsabilidades que hubiere lugar si fallare el
entibado.
Cuando la excavación requiera achicamiento, el Contratista dispondrá el número y clase de
unidades de bombeo necesarios. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna
clase de daños.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la
cimentación, que una vez terminadas se las limpiará de tierra suelta.
Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las
paredes como el fondo, deberán estar de acuerdo con la línea de los planos.
ACARREO Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares
indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su
posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto, por las autoridades locales.
MEDICIÓN
Las excavaciones efectuadas serán medidas en metros cúbicos.
En las excavaciones para nivelación se considerarán todas aquellas requeridas para la completa
explanación de los terrenos, hasta los límites de las edificaciones a construirse.
Las fundaciones incluyendo cimentaciones corridas, se computará tomando las dimensiones y
profundidades de los planos indicados por el Director de Obra, corriendo por cuenta del contratista
cualquier ancho adicional que haya excavado para facilitar su labor o por cualquier otra no instruida.
1.4 MEJORAMIENTO DE CAPA SUB BASE, PROV. Y CONFORMACION DE BASE CON
MATERIAL LATERITICO.
DEFINICIÓN
Este ítem comprende el nivelado de tierra volcado y compactado hasta lograra una dureza
aceptable con maquinaria, ejecutadas según sea necesario, así mismo todos los trabajos de relleno
y compactado que deberán realizarse después de haber sido concluidos el movimiento de tierras
según planos, formularios de presentaciones de propuestas y/o instrucciones del supervisor de
obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Para efectuar el relleno, el contratista deberá disponer en obra de apisonadores mecánicos (saltarín)
y del número suficiente de pisones manuales de peso adecuado.
El Contratista realizará los trabajos arriba descritos empleando las herramientas y equipo
convenientes, debiendo previamente obtener la aprobación de las mismas por parte del Director de
la Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El material de terreno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación
libre de material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de excavación o el
formulario de presentación de propuestas señalase por el empleador de otro material o de
préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el supervisor de obra.
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad considerándose como
tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.
Retiro y compactado de material por medio de equipo pesado hasta tener las condiciones
adecuadas y hasta el nivel establecido.
La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo
Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados en cada tramo a
diferentes profundidades. El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm.
Con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o mecánico, según se
especifique.

A requerimiento del supervisor de obra se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por
cuenta del contratista los gastos que demanden estas pruebas en un laboratorio especializado.
Asimismo, En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de
compactación indicado.
El contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
Una vez que el nivel haya sido aprobado por el Director de Obra, se podrá dar inicio a las obras
complementarias correspondientes Previa conformidad del Director de Obra.
MEDICIÓN
El retiro de materias serán medidas en metros cúbicos.
1.5 PROV. RELLENO Y COMPACTADO TERRAPLEN
DEFINICIÓN
Este ítem comprende el nivelado de tierra volcado y compactado hasta lograra una dureza
aceptable con maquinaria, ejecutadas según sea necesario, así mismo todos los trabajos de relleno
y compactado que deberán realizarse después de haber sido concluidos el movimiento de tierras
según planos, formularios de presentaciones de propuestas y/o instrucciones del supervisor de
obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Para efectuar el relleno, el contratista deberá disponer en obra de apisonadores mecánicos (saltarín)
y del número suficiente de pisones manuales de peso adecuado.
El Contratista realizará los trabajos arriba descritos empleando las herramientas y equipo
convenientes, debiendo previamente obtener la aprobación de las mismas por parte del Director de
la Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El material de terreno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación
libre de material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de excavación o el
formulario de presentación de propuestas señalase por el empleador de otro material o de
préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el supervisor de obra.
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad considerándose como
tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.
Retiro y compactado de material por medio de equipo pesado hasta tener las condiciones
adecuadas y hasta el nivel establecido.
La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo
Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados en cada tramo a
diferentes profundidades. El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm.
Con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o mecánico, según se
especifique.
A requerimiento del supervisor de obra se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por
cuenta del contratista los gastos que demanden estas pruebas en un laboratorio especializado.
Asimismo, En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de
compactación indicado.
El contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
Una vez que el nivel haya sido aprobado por el Director de Obra, se podrá dar inicio a las obras
complementarias correspondientes Previa conformidad del Director de Obra.

MEDICIÓN
El retiro de materias serán medidas en metros cúbicos.
1.6 EXCAVACION COMUN
DEFINICIÓN
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación a mano, ejecutados en diferentes clases de
terreno y hasta profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras,
construcción de cámaras de inspección, especificadas dentro de los ítems correspondientes.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El contratista realizara los trabajos descritos empleados herramientas, maquinaria y equipo
apropiados, en buenas condiciones de uso y funcionamiento, previa aprobación del supervisor de
obra.
FORMA DE EJECUCION
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se
podrá da comienzo a las excavaciones correspondientes.
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se
apilaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudente que no cause
presiones sobre sus paredes.
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados
por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos para el efecto, por las autoridades locales.
A medida que progrese la excavación se tendrá especial cuidado del comportamiento de las
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.
MEDICIÓN
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen
neto de trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomaran las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del supervisor de obra.
Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar
su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de
obra.
1.7 CANALES Y CORDONES DE HORMIGON S°
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la ejecución de cordones y canales laterales construidos en hormigón simple
de acuerdo con las presentes especificaciones en los lugares correspondientes, en concordancia con
los alineamientos, pendientes, dimensiones y diseño fijados en los planos. El ítem incluirá todas las
actividades adicionales a ser realizadas
Este ítem comprende el vaciado de una viga de arriostre que impida el quiebre de los finales del
pavimento rígido el mismo deberá tener hasta una profundidad adecuada, en todos los finales del
pavimento rígido, según lo que se establece en estas especificaciones.

MATERIALES
El hormigón será H-18 y deberá cumplir las exigencias definidas en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Los cordones y canales deberán ser vaciados en sitio y asentarse sobre una base de material
granular. El material para la base de asiento en caso de no estar indicado en los planos, consistirá
en arena, polvo de brita y otro material aprobado el supervisor de obra.
FORMA DE EJECUCION
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá realizar el replanteo de las obras, la verificación
de los lugares de emplazamiento, cantidades presupuestadas y presentar un informe al Supervisor
para su aprobación.
El mezclado, la colocación, terminación y curado del hormigón, deberá realizarse de acuerdo con lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.
El Hormigón se colocará en los moldes, en capas de 10 a 15 cm. cada una, y a la profundidad
requerida. Las capas serán apisonadas y vibradas hasta que el mortero cubra íntegramente las
superficies moldeadas y su parte superior.
Los encofrados se afirmarán cuidadosamente y se sujetarán firmemente durante la colocación del
hormigón, hasta que éste haya endurecido lo suficiente como para mantener su forma.
Las juntas de expansión se formarán a las distancias indicadas en los planos o definidas por el
Supervisor.
Los moldes o encofrados serán retirados, como mínimo, a las 24 horas después de haber colocado el
hormigón. Defectos menores se repararán con un mortero de cemento 2:1. El hormigón se
protegerá convenientemente contra los efectos del clima, hasta que haya endurecido
suficientemente, debiendo mantenerse húmedo durante el período mínimo de fraguado de 7 días.
Los espacios en la parte posterior del cordón o bordillo se rellenarán a la cota requerida, empleando
un material adecuado, que será apisonado, en capas de no más de 15cm de espesor, hasta lograr su
consolidación.
Este ítem comprende adicionalmente los respectivos trabajos de excavación, relleno y compactado,
limpieza general y el retiro de los escombros, por lo cual, el Contratista deberá prever estos costos
en su precio unitario.
MEDICION
Se medirá por metro lineal de ítem concluido, aprobado y autorizado por el Supervisor, y pagará al
precio unitario establecido en el contrato. No se reconocerá pago adicional por ningún concepto, por
lo que el Contratista deberá prever todos los imprevistos que pudieran presentarse en esta actividad.
1.8 CAMARA DESARENADORA 60 X 60 CM.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión, instalación y construcción de cámaras desarenadoras de 60 x 60
cm. Para los canales pluviales y que permiten efectuar la recolección y disposición de las aguas
residuales, pluviales de todo el parqueo. Estas son las que retiene las arenas que vienen con el
agua, con el fin de no tapara los desagües.
Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de
recolección de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y el
supervisor de obra.

MATERIALES
El contratista realizara los trabajos descritos empleados herramientas, maquinaria y equipo
apropiados, en buenas condiciones de uso y funcionamiento, previa aprobación del supervisor de
obra.
FORMA DE EJECUCION
Las cámaras de inspección deberán ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
planos respectivos, siendo las dimensiones interiores mínimas de 60x60 cm.
Estas cámaras serán construidas de hormigón o mampostería de ladrillo, de acuerdo a lo establecido
en los planos y/o formulario de presentación de propuestas.
Las cámaras se harán en sitio y asentarse sobre una base de material granular. El material para la
base de asiento en caso de no estar indicado en los planos, consistirá en arena, polvo de brita y otro
material aprobado el supervisor de obra.
MEDICION
Será medido por pieza de ejecución en las dimensiones del plano y/o contrato
1.9 PAVIMENTO RIGIDO E=15 cm
DESCRIPCION
Este ítem comprende al vaciado, vibrado, protección impermeabilización y curado del hormigón
incluido el acelerarte en moldes o encofrados con un espesor de 15 cm toda la extensión del área
establecida en los planos.
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias
establecidas de 210 KG/cm2, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del
supervisor y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana
del Hormigón CBH – 87.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón
serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de
Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem
Materiales de Construcción y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-87.

Cemento; Según las especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción.
Agregados; Brita polvo de brita y Arena limpia, que esté dentro de los requerimientos en las

especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción.
Agua; El agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre de
aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que resulte nociva y
perjudicial para el concreto y el fierro en la obra, y debe cumplir con las especificaciones técnicas
del Ítem Materiales de Construcción.
ARMADURA DE HIERRO ESTRUCTURAL;
Las barras de acero se cortarán y doblarán de acuerdo a los planos, planillas de acero de armadura
y según las normas correspondientes. El doblado de las barras se hará en frío, observando los
diámetros prescritos por las normas CBH-87.
La armadura deberá colocarse de manera que quede asegurada en su posición correcta, empleando
distanciado3res, espaciadores, soportes, galletas o cualquier otro medio establecido, de manera que
las barras no se deformen o desplacen durante el hormigonado. No se permitirá el uso de guijarros,
pedazos de piedra o ladrillo, tubos metálicos o bloques de madera.
Las barras estarán limpias de cualquier material nocivo al hormigonado como ser: aceites, óxidos,
barro, grasas etc.
Las barras serán sujetadas con alambre de hierro en todas las intersecciones, teniendo cuidado de
efectuar un mínimo de dos vueltas por intersección. El alambre de amarre usado para la armadura,
deberá ser de acero blando de alta resistencia a la ruptura (Alambre No. 16).

Las normas que reglamentan los empalmes, anclajes, adherencias, distancias entre barras y otros
relativos a colocación, serán controladas de acuerdo al capítulo 12 (Prescripciones Constructivas
Relativas a las Armaduras del CBH-87).
FORMA DE EJECUCIÓN
Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el concreto, serán tales
que la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas o ángulos.
Los métodos para medir los materiales, serán tales que las proporciones puedan ser comprobadas
con precisión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo.
El hormigón podrá ser mezclado mecánicamente o manualmente garantizando la dureza y
resistencia necesaria.
La relación agua / cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la
tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados.
RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg. /cm2 A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS RELACION AGUA /
CEMENTO EN PESO
175
0,642
210
0,576
245
0,510
280
0,443
Se puedan usar relaciones agua / cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la
relación entre resistencia y relación agua / cemento para los materiales que se usen haya sido
establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza, aprobados por el Supervisor de
Obra.
Para el mezclado manual, previamente se mezclarán los áridos en seco con el cemento, hasta que
la mezcla adquiera un color uniforme, luego se irá gradualmente añadiendo el agua hasta que la
mezcla presente una consistencia uniforme, todo ello sobre una plataforma impermeable.
Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el
siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena
simultáneamente, polvo de brita, la grava y finalmente la parte de agua restante.
Antes del vacío del hormigón en cualquier sección el Contratista deberá recabar la correspondiente
autorización escrita del Supervisor de Obra.
Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder
en sentido contrario, NO se colocará hormigón mientras llueva.
Se mantendrá la temperatura del Hormigón, entre 10ºC y 27ºC durante su colocación. Durante la
colocación se deberá compactar (chuseado) mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible
el empleo de vibración de ser posible.
Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, pudiendo ser
posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas haciendo
uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora)
Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los materiales de la
mezcla, para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su posición final con el menor número
de manipuleos o movimientos, a una velocidad que el hormigón conserve en todo momento su
consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios. No se vaciará hormigón que vaya
endurecido parcialmente.

Una vez iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, elemento
o sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón será previamente planeado.
Las juntas de dilatación en el pavimento rígido comprenden las labores necesarias para construir
juntas de dilatación en los lugares indicados en los planos y/o las especificaciones.
Todas las juntas de dilatación a ejecutarse en las obras del presente proyecto serán usadas en cada
módulo de ejecución del pavimento rígido.
Estas juntas están mencionadas en los planos de construcción y su costo estará incluido en el precio
del hormigón.
Protección y curado.-Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos
perjudiciales.
El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre
las superficies o sobre arpilleras.
Encofrados y Cimbras.-Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material
suficientemente rígido.
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente
arriostrados.
Remoción de encofrados y cimbras.- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes
sacudidas ni vibraciones.
MEDICION
Las cantidades de hormigón simple que componen el pavimento rígido y la estructura y terminada
serán medidas en metros cúbicos (M3.), tomando en cuenta únicamente aquel trabajo aprobado,
medido y aceptado por el Supervisor de Obra.
1.10 DEMARCACIÓN SEÑALIZACIÓN
DEFINICION
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies del hormigón y la demarcación
de las áreas indicadas para una mejor organización del parqueo de vehículos y motos cumpliendo las
normas universales y normas de seguridad aprobadas por ENDE.de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
Se emplearán solamente pinturas de calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica.
La pintura será refractaria para la señalización.
Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante tomando
las previsiones de seguridad y salud indicadas por el fabricante.
Se usaran los colores de normativa universal de señalización, que se coordinara con el supervisor de
obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Después de una limpieza exhaustiva se aplicará la primera mano de pintura, para conseguir
texturas, y color adecuado primero se pintara el color blanco que será la base de cualquier otro color
asimismo se usará tiza de molido fino, la cual se empleará también para preparar la masilla que se
utilice durante el proceso de pintado. Y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de
pintura como sean necesarias, hasta dejas superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y
homogénea en color y acabado.
A objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura.
A continuación se aplicará la primera mano de pintura, la misma que se dejará secar por 48 horas,
después de lo cual se aplicará una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme
homogénea las superficies tomando en cuenta lo especificado por el fabricante de la pintura a
utilizar.
Se tomará las previsiones de seguridad y salud indicadas por el fabricante.

MEDICIÓN
La señalización se medirá en forma global.
1.11 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOBROS
DEFINICION
Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de hierbas, arbustos del terreno, como trabajo
previo a la iniciación de las obras, de acuerdo a la propuesta, planos y/o instrucciones del Supervisor
de Obra.
Posteriormente la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y
antes de efectuar la "Recepción Provisional".
MATERIALES HERRAMIENTA Y EQUIPO
El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipo y elementos necesarios, para el
inicio y finalización de obras como ser rozadora, picotas, palas, carretillas, azadones, rastrillos y
otras herramientas adecuadas para la labor de limpieza y traslado de los restos resultantes de la
ejecución de este ítem hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION INICIO
La limpieza, deshierbe, extracción de arbustos y remoción de restos se efectuará de tal manera de
dejar expedita el área para la construcción.
Seguidamente se procederá a la eliminación de los restos, depositándolos en el lugar determinado
por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION FINAL
Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales,
escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de
Obra.
MEDICION
La limpieza general tanto al inicio de obras como a la finalización será global.
Queda plenamente establecido que es responsabilidad del Contratista el realizar la limpieza general
de la obra, debiendo quedar en condiciones de su inmediata ocupación sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional.
1.12 TANQUE SUBTERRANEO PARA 5,000 LT DE AGUA,
DEFINICIÓN
Corresponde a la construcción de un tanque de agua subterráneo de 5,000 Lt.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista realizará los trabajos arriba descritos empleando las herramientas y equipo
convenientes, como mezcladora palas debiendo previamente obtener la aprobación de las mismas
por parte del Director de la Obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Se deberá realizar la excavación del tanque de agua con maquinaria pesada ajustando las medidas
con excavación de forma manual hasta determinar el volumen especificado.
Se deberá realizar el apisonado de la base con compactadora, verificando la densidad del terreno,
continuando con la capa pobre de hormigón en la base del tanque.
El tanque deberá ser armado con ladrillo hueco (6H) de soguilla, en cual deberá der revocado
interiormente con impermeabilizante.

El tanque deberá tener una tapa de hormigón armado dejando un ingreso de 60x60 cm para
ingreso de mantenimiento, la cual deberá ser cubierta con una tapa metálica (pintada con
antioxidante) que sobresalga del nivel del piso.
El tanque deberá contener todas las instalaciones de agua para proceder a la distribución adecuada
en las instalaciones antiguas en Petty Ray.
Este ítem también incluye la instalación y puesta en servicio de la Bomba de Agua.
MEDICIÓN
La construcción del tanque subterráneo será medida de forma global como un solo ítem.
PLAZO DEL SERVICIO
El plazo total para la ejecución del proyecto, es de 10 (DIEZ) días calendario, a partir de la firma de
la orden de servicio.
El constructor deberá presentar a inicio de sus servicios un cronograma de actividades, mismo que
deberá ser aprobado por la entidad contratante. El mismo no deberá salirse del marco que estipulan
los presentes términos de referencia en cuanto al plazo de ejecución.
El constructor deberá presentar al inicio de sus servicios la metodología de trabajo, misma que
deberá ser aprobado por la entidad contratante.
SERVICIOS ESPERADOS
Construcción del Pavimento Rígido del parqueo del acceso auxiliar de subestación Petty Ray, conforme a
las especificaciones técnicas, utilización de materiales de excelente calidad y aplicación de los mismos
conforme a indicaciones del fabricante y procedimiento de ejecución indicados.
FORMA DE PAGO
La modalidad de pago será de acuerdo al avance de obra y según lo solicite el contratista, pero las
planillas de avance de obra deberán estar aprobadas por el supervisor designado por el contratante.
La elaboración de la planillas de avance de obra será elaborado por parte del contratista y deberá
entregarlas con toda la documentación respaldatoria (volúmenes de obra, control de calidad, etc.). Se
entregaran cinco ejemplares de cada planilla.
El pago se realizará por avance de obra hasta el 95% del monto total del contrato contra la presentación
de planillas semanales de avance previa aprobación del supervisor de obra, hasta la a Recepción
Provisional.
Se realizará el pago del 5% del monto total del contrato a la Recepción Definitiva, hasta la fecha de
Recepción Definitiva.
PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial de la construcción del Edificio Comercial del Sistema ENDE Cobija asciende Bs.
375.000,00 (Trecientos setenta y cinco mil 00/100 bolivianos).
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA
La empresa deberá demostrar una experiencia general mínima de 2 años en el rubro de la construcción.
La empresa deberá demostrar experiencia específica de mínimo 4 proyectos de construcción de Pavimento
Rígido en la Ciudad de Cobija, para garantizar la calidad de la obra.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO EN OBRA
Residente de Obra:


Un Arquitecto ó Ingeniero Civil (Indispensable) con experiencia general de 5 año y
con experiencia especifica de 3 años en construcción de pavimento rígido, con
capacitación/es en pavimentos (certificado).

Nº de trabajadores que realizarán la obra:




Mínimamente 12 albañiles permanentes en obra (Indispensable).
1 cerrajero, según requerimiento (No indispensable).
1 pintor, según requerimiento (No indispensable).

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes
equipos:
PERMANENTE
N°

UNIDAD

CANTIDAD

Hormigonera 350 LT

GL

1

Vibradora

Pza

3 Mezcladora

Pza

1
2

DESCRIPCIÓN

POTENCIA

CAPACIDAD

1
1

APROBACIÓN DEL SERVICIO FINAL
La entidad designará un Supervisor de Obra (Externo), para hacer cumplir las presentes especificaciones
técnicas. Sus atribuciones son:








Interpretación de las especificaciones técnicas.
Inspección, aceptación o rechazo de trabajos efectuados.
Exigencia de reemplazo de trabajos mal ejecutados.
Reemplazo de personal inadecuado para la obra (conducta, capacidad, idoneidad).
Informe de avance de obra.
Si este observara fallas de ejecución, protección o incumplimiento de instrucciones impartidas,
ordenara el paro inmediato de trabajos.
Los trabajos comprobados como defectuosos serán corregidos y reconstruidos por cuenta del
Contratista hasta obtener la aprobación del Supervisor.

La entrega provisión de la construcción deberá ser realizada a los 5 días calendario antes del
cumplimiento de contrato.
Las observaciones y/o modificaciones realizadas por el supervisor de obra a la entrega provisional,
deberán ser subsanadas a los 5 días siguientes de la entrega provisional.

ANEXO 1
PUBLICACION

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente a empresas
presentar expresiones de interés del siguiente requerimiento:

legalmente establecidas a

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO – ACCESO AUXILIAR
SUBESTACION PETTY RAY
CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP-ENDE-2016-121

Encargado de atender consultas vía correo electrónico:
Ing. Mario Ayma Rodriguez

e-mail: mario.ayma@ende.bo

ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION: Los interesados podrán solicitar y obtener información sobre el
presente requerimiento, a partir del día lunes 5 de diciembre del año en curso.
En la dirección y correo electrónico abajo descritos:
Empresa Nacional de Electricidad
Calle Colombia Nº O- 655
Cochabamba, Bolivia
Horario de atención 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (591 4) 4520317 – (591 4) 4520321
Fax: (591 4) 4520318
Página Web: http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
Encargado de entregar expresiones de interés:
Lic. Deisy Susy Palenque Aliendre, e-mail deisy.palenque@ende.bo
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES: Deberán presentarse en las oficinas de ENDE CORPORACION, ubicadas en la, calle Colombia Nº 655 zona central, de acuerdo al cronograma establecido en
el proceso, en horas de oficina.
Cochabamba, Diciembre 2016

ANEXO 2

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE
INTERÉS
Documentos Legales y Administrativos
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario

A-1
A-2a
A-2b
A-2c
A-3
A-4
A-5
A-7
A-8

Presentación de Expresiones de Interés
Identificación del Proponente para Empresas
Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental
Formulario de Experiencia General de la empresa
Formulario de Experiencia Específica de la empresa
Formulario de Currículum Vitae del Personal Técnico
Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra
Formulario de Cronograma de ejecución de obra

Documentos de la Propuesta Económica
Formulario B-1
Formulario B-2
Formulario B-3

Presupuesto por ítems y general de la obra
Análisis de precios unitarios
Precios unitarios elementales

Documento de la Propuesta Técnica
Formulario C-1

(Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a
las Especificaciones Técnicas)

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE EXPRESIONES DE INTERES
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)
 DATOS DEL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES
SEÑALAR EL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES:
 MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES (EN DÍAS CALENDARIO)
(El proponente debe registrar el monto por Hito que ofrece por la ejecución de obra)
DESCRIPCIÓN

I.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

MONTO NUMERAL (Bs.)

MONTO LITERAL

VALIDEZ

De las Condiciones del Proceso
Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Expresión de Interés.
Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Expresiones de Interés.
Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el
Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de Expresiones de Interés
Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés, y sus enmiendas, si
existieran, así como los Formularios para la presentación de las Expresiones de Interés, aceptando
sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al
proceso de Expresiones de Interés 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 Expresiones de Interés.
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 Expresiones de Interés y efectuar las sanciones
establecidos en el presente Documento de Expresión de Interés sin perjuicio de lo dispuesto en
normativa específica.
Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de Expresiones de Interés,
autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
Declaro haber realizado la Inspección Previa.(Cuando corresponda)
Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez
presentada mi Expresión de Interés a la Entidad Convocante (Excepto aquellos PROPONENTES DE
EXPRESIONES DE INTERES que ya se encuentren inscritos en el RUPE).
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 A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los
profesionales propuestos.
Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 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.

II. De la Presentación de Documentos
En caso de haber sido seleccionado de la etapa previa de las expresiones de interés para realizar la obra,
para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o
fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el
Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la Expresiones de
Interés. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los
incisos a), d), h),j) y k)
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su Expresiones de Interés.

b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en
el Registro de Comercio.
c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitución así lo prevea.
d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar Expresiones de Interés 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.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).
f) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema
Integral de Pensiones.
g) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En
el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y
de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.
h) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
i) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.
j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)

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:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

Matricula de Comercio:
(Actualizada)

Número de Matricula

(Día

Fecha de inscripción
Mes
Año)

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

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula 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 Expresiones de Interes y suscribir
Contrato(Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del
proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un
Representante Legal)

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

Fax:
Correo Electrónico:

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

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
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha de Expedición
mes
Año)

Testimonio de contrato :
Nombre de la Empresa Líder :
2.

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER
País :

Ciudad :

Dirección Principal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
3.

DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Domicilio de notificación

:

a) Vía correo electrónico
b) Vía fax al número

4.

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Paterno

Materno

Nombre(s)

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

Lugar

(Día

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 Expresiones
de Interess y suscribir Contrato

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)

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

FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

2.

Fecha de expedición

Número de
Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizado)

(Día

Mes

Año)

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE
Apellido
Paterno

Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Lugar de emisión

Fecha de Expedición
(Día

:

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

Mes

Año)

FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre del
Contratante /
N° Persona y
Dirección de
Contacto

Objeto del
Contrato
(Obras en
General)

[NOMBRE DELA EMPRESA]
Período de Monto en
%
Monto
Nombre
ejecución
$u$
participación
Profesional
final del
del
Ubicación
(Fecha de
(Llenado
en
Responsable
contrato
Socio(s)
inicio y
de uso
Asociación
(****)
en Bs. (*)
(***)
finalización) alternativo)
(**)

1
2
3
4
5
…
N
TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado
de uso alternativo)
TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
*

Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

** 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.

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA 1.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia
legalizada emitida por la entidad contratante.
NOTA 2.- De toda la información contenida en este formulario debe presentar fotocopias de la experiencia mencionada.

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

FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

Nombre del
Contratante / Objeto del
N° Persona y
Contrato
Dirección de (Obra similar)
Contacto

[NOMBRE DE LA EMPRESA]
Período de Monto en
%
Monto
Nombre
ejecución
$u$
participación
Profesional
final del
del
Ubicación
(Fecha de
(Llenado
en
Responsable
contrato
Socio(s)
inicio y
de uso
Asociación
(****)
en Bs. (*)
(***)
finalización) alternativo)
(**)

1
2
3
4
5
…
N
TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS
(Llenado de uso alternativo)
TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
*

Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

** 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.

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA 1.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia
legalizada emitida por la entidad contratante.
NOTA 2.- De toda la información contenida en este formulario debe presentar fotocopias de la experiencia mencionada.

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

FORMULARIO A-5
CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL TECNICO
DATOS GENERALES
Paterno

Materno

Nombre(s)

Número

Lugar de Expedición

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
N° EMPRESA / ENTIDAD

OBJETO DE LA OBRA
(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 la Obra], únicamente con la empresa [Nombre
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Propuestas] 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 Interés.
De encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas para las mismas Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del
presente proceso
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA 1.- 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.
NOTA 2.- De toda la información contenida en este formulario debe presentar fotocopias de la experiencia mencionada.

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

FORMULARIO A-7
EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA
PERMANENTE
N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1
2
3
…
N
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N°

DESCRIPCIÓN

1
2
3
…
N
(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

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

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.
DURACIÓN
N°

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(DÍAS) (*)

1

Señalar Actividad 1

2

Señalar Actividad 2

3

Señalar Actividad 3

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,
SEMANAS O MESES) (**)

..
k

Señalar Actividad k
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la
obra
(*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al
plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.
(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más
conveniente.

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

FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario
(Numeral)

Precio Unitario (Literal)

Precio Total
(Numeral)

1
2
3
4
5
…
N
PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)
(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los
señalados en el Formulario B-2.

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

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto
Actividad
Cantidad
Unidad
Moneda
1.

:
:
:
:
:

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO
TOTAL

1
2
…
N
TOTAL MATERIALES
2.

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO
TOTAL

1
2
…
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3.

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN
1
2
…
N
*

4.

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO
TOTAL

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO
TOTAL
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

*
5.

UTILIDAD
COSTO
TOTAL
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

*

TOTAL UTILIDAD
6.

IMPUESTOS
COSTO
TOTAL
*

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

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

FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES
1.

MATERIALES
N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

1
2
3
…
N
2.

MANO DE OBRA
N°
1
2
3
…
N

3.

MAQUINARIA Y EQUIPO (*)
N°

DESCRIPCIÓN

1
2
3
…
N
* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4.
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado
por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.

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

FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 31.

Propuesta(*)
La propuesta técnica debe incluir:
a)
b)

Concepto
Enfoque
Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la
realización del servicio bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos
o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio de construcción
y diseño de las estructuras de hormigón a construir.

c)

Objetivo
Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue en el ente
contratante luego de realizado el trabajo de construcción.

d)

Alcance del trabajo
Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente
desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos
intermedios y finales a ser entregados.
Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la contratación (Diseño de
los Elementos Comprometidos)

e)

Organigrama y frentes de trabajo
Detalle del personal para la ejecución de la obra y trabajos inherentes al proyecto, el cual no
solamente incluirá al personal clave.
El Número de frentes de trabajo a utilizar, describirá la forma de encarar la ejecución de la
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

f)

Metodología
Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance del
trabajo en la ejecución del servicio ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como
detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el
proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son
novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.
Debe de describirse la manera en la que se encarara el diseño y construcción del almacén
cubierto, tomando en cuenta todas las etapas que se pretende con la contratación.
Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la
obra, según lo detallado en los puntos anteriores.

g)

Cronograma de ejecución de la obra
Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá
las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos
en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido,
para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.

(Firma del Proponente)
(Nombre completo del Proponente)

ANEXO 3
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESS
FORMULARIO
FORMULARIO
FORMULARIO
FORMULARIO
FORMULARIO
FORMULARIO

V-1a
V-1b
V-2
V-3
V-4
V-5

EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)
EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
VALOR LEÍDO DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA
EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA
EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES TÉCNICA
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto De la Expresiones de Interés
Nombre del Proponente
Propuesta Económica
Número de Páginas de la Expresiones de Interés

:
:
:
:

REQUISITOS EVALUADOS
1.

Formulario A-1Presentación de Expresiones de Interés

2.

Formulario A-2a Identificación del Proponente.
EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA

3.

Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 31

4.

Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa

5.

Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa

6.

Formulario A-5 Currículum Vitae del Personal Técnico, experiencia general y
específica

7.

Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra

8.

Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra
EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA

9.

Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados

10. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias
11. Formulario B-3. Precios unitarios elementales

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

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas Accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto De la Expresiones de Interés
Nombre del Proponente
Propuesta Económica
Número de Páginas de la Expresiones de Interés

:
:
:
:

REQUISITOS EVALUADOS
1.

Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés

2.

formulario A-2b Identificación del Proponente.
EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA

12. Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 31
3.

Formulario A-5 Currículum Vitae del Personal Técnico, experiencia general y
específica

4.

Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra

5.

Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra
EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA

6.

Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados

7.

Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias

8.

Formulario B-3. Precios unitarios elementales

Además cada socio en forma independiente presentará:
9.

Formulario A-2a Formulario de Identificación del Proponente

13. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la
Propuesta Técnica)
14. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la
Propuesta Técnica)

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

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

FORMULARIO V-2
PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS DEL PROCESO
Objeto De la Expresiones de Interés

:

Fecha y lugar de Recepción de Propuestas :

N°
1
2
3
4
5
…
N

NOMBRE DEL PROPONENTE

Día

Mes
/

Año

Dirección

/

VALOR DE LA PROPUESTA
(Numeral y Literal)

OBSERVACIONES

FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS DEL PROCESO
Objeto De la Expresiones de Interés :
Fecha y lugar del Acto de Apertura :

N°

NOMBRE DEL PROPONENTE

Día

Mes
/

Año

Dirección

/

MONTO
VALOR LEÍDO DE
AJUSTADO POR
LAS EXPRESIONES
REVISIÓN
DE INTERES
ARITMÉTICA

PRECIO
AJUSTADO

(*)
(a)

(b)

1
2
3
4
5
…
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de las Expresiones de Interés
debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética

FORMULARIO V-4
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
EXPRESIONES DE INTERÉS
TÉCNICA EN BASE A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS
PROPONENTE A PROPONENTE B
PROPONENTE C
PROPONENTE n
NO
NO
NO
NO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Cumple con lo exigido en el
punto 31 “Especificaciones
Técnicas” del TDR

METODOLOGÍA
CUMPLE

CUMPLE/NO (señalar si cumple (señalar si cumple (señalar si cumple o (señalar si cumple o
o no cumple)
o no cumple)
no cumple)
no cumple)

ANEXO 4
CONTENIDO REFERENCIAL AL MODELO DE CONTRATO DE OBRA
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Primera.Segunda.Tercera.Cuarta.Quinta.Sexta.Séptima.Octava.Novena.Décima.Décima Primera.Décima Segunda.Décima Tercera.Décima Cuarta.Décima Quinta.Décima Sexta.Décima Séptima.Décima Octava.Décima Novena.Vigésima.Vigésima Primera.Vigésima Segunda.Vigésima Tercera.-

Partes Contratantes
Antecedentes Legales del Contrato
Objeto y Causa del Contrato
Plazo de Ejecución de la Obra
Monto del Contrato
Anticipo
Garantías
Domicilio a Efectos de Notificación
Vigencia del Contrato
Documentos de Contrato
Idioma
Legislación Aplicable al Contrato
Derechos del Contratista
Estipulaciones sobre Impuestos
Cumplimiento de Leyes Laborales
Reajuste de Precios
Protocolización del Contrato
Subcontratos
Intransferibilidad del Contrato
Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Terminación del Contrato
Solución de Controversias
Modificaciones al Contrato

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Vigésima Cuarta.Vigésima Quinta.Vigésima Sexta.Vigésima Séptima.Vigésima Octava Vigésima Novena.Trigésima.Trigésima Primera.Trigésima Segunda.Trigésima Tercera.Trigésima Cuarta.Trigésima Quinta.Trigésima Sexta.Trigésima SéptimaTrigésima Octava.Trigésima Novena.Cuadragésima.Cuadragésima Primera.-

Representante del Contratista
Libro de Órdenes de Trabajo
Fiscalización y Supervisión de la Obra
Medición de Cantidades de Obra
Forma de Pago
Facturación
Modificación de las obras
Pago de Trabajos Adicionales
Morosidad y sus Penalidades
Responsabilidad y Obligaciones del Contratista
Seguro contra accidentes personales
Inspecciones
Suspensión de los Trabajos
Comisión de Recepción de Obras
Recepción de obra
Planilla de Liquidación Final
Procedimiento de pago de la planilla o certificado de
liquidación final
Conformidad

