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EMPRESA NACIONAl DE ElECTRICIDAD
ENMIENDA N2 1
Código ENDE Nº CDCCP-ENDE-2017-036
ADQUISICION DE MUEBlES PARA lAS OFICINAS COMERCIAlES Y ODECO EN El SISTEMA
AISlADO COBIJA
la Empresa Nacional de Electricidad, en conformida d a lo establecido en el documento de
Expresiones de Interés con Código CDCPP-ENDE-2017-036, Parte 1, INFORMACIÓN GENERAL A
LOS PROPONENTES, los numerales 4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUM ENTO DE
EXPRESIONES DE INTERES {TDR}, , Parte 11 INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXPRESIONES DE
INTERES numeral 28 DATOS GENERA LES DEL PROCESO DE EXPRES ION ES DE INTERES,
determina efect ua r la siguiente enmienda N" 1 con los siguiente cambio:
Modificación 1: Se modifica el

numeral 28 DATOS GENERAlES DEl PROCESO DE

EXPRESIONES DE INTERES:
Donde dice
28 DATOS GENERAlES DEl PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES:
A.

CONVOCATORIA
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
Entidad convocante :

Modalidad de Contratació n :
Código i nterno que la
entidad utiliza para :
Identificar al proceso

Objeto de l a contratación :
Método de Selección y .
Adjudicación •
Forma de Adjud icación :
Precio Refe rencial :

1EMPRESA

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1 CONTRATACI

ON DIRECTA CON PROCESO PREVIO

1

CDCPP- ENDE- 2017- 036
'-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS COMERCIALES
Y ODECO DEL SISTEMA AISLADO COBIJA
X 1 Precio Evaluado Más Bajo

PORiTEM
Bs. 494.292,00 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil
doscientos noventa y dos 00/100 bol ivianos).

El proponente adjudicado deberá presentar Garantía a Primer
Requerimiento, emitida por una entidad ba ncaria que cumpla con
las características de renovable, irrevocable y de ejecución
Garantía de Cumplimiento
inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato,
de Contrato :
emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha
prevista para la entrega definitiva del bien.

C:

La contratación se
formalizará mediante : t ONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Organismo Finandador :

Plazo previsto para la
entrega de bienes (días:
calendario)

Lugar de entrega de l os
bienes:

Recursos propios

100%

El plazo de entrego establecido poro el presente proceso no debe
exceder los setenta y cinco (45) días calendario computables o partir
del d ía siguiente de la recepción de la carta de orden de proceder
por parte del proveedor. pudiendo ofertar plazos menores de
entrega.
El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente
adjudicado. que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito
tipificado según el Código de Comercio. será penalizado con una
multa o establecerse en el Contrato u Orden de Compro.

Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de
ENDE en la ciudad de Cobija - Pondo. ubicados sobre la Carretero a
Km
3.5.
Porvenir
Los costos de descarg uio y manipuleo de los bienes hasta la
disposición final en los almacenes de ENDE corren par cuenta del
proveedor.

Debe decir
28 ATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES:
A. CONVOCATORIA
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
Entidad convocante :
Modalidad d e Contratación :
Código interno que la
entidad utiliza para :
Identificar al proceso

Objeto de la contratación :
Método de Selección y •
Adjudicación •
Forma de Adjud icación :
Precio Referencial :

1EMPRESA

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO
1

CDCPP- ENDE-2017-036
'-·- - -- - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - '

ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS COMERCIALES
Y ODECO DEL SISTEMA AISLADO COBIJA
X 1Precio Evaluado Más Bajo

POR ÍTEM
Bs. 494.292,00 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil
doscientos noventa y dos 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado deberá presentar Garantia a Primer
Requerimiento , em it ida por una entidad ba ncar ia que cumpla con
las características de renovable, irrevocable y de ejecución
Garantia de Cumplimiento
inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato,
de Contrato :
emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de
Cumplimiento de Contrat o hasta 60 días posteriores a la fecha
prevista para la entrega definitiva del bien.

La contratación se . 1
formalizará mediante . CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Organismo Financiador :

Recursos propios

100°/o

El plazo de entrego establecido poro el presente proceso no debe
exceder los cuarenta y cinco (45! días calendario computables o
partir del día siguiente de lo recepción de lo corto de orden de
proceder por porte del proveedor. pudiendo ofertar plazos menores
Plazo previsto para la
entrega de bienes (dfas:
calendario)

Lugar de entrega de los
b i enes :

~

M~ Q

El re traso en el plazo de entrego establecido con el proponente
adjudicado. que no justifique causal de fuerzo mayor o coso fortuito
tipificado según el Código de Comercio. será penalizado con uno
multo o establecerse en el Controlo u Orden de Compro.

Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de
ENDE en lo ciudad de Cobijo - Pondo, ubicados sobre lo Carretero o
Porvenir
Km
3.5.
Los costos de descorguio y manipuleo de los bienes hasta lo
d isposición final en los almacenes de ENDE corren por cuento del
proveedor.

Modificación 2: Se adiciona fotos referenciales del estil de mobiliario adjunto

RESPONSABLE

