
REPüBLICA DE BOLIViA 
MiwWsImeno de Obrar PilMcm, Servidos y Vivienda 

Viceniinistnlo de Elecidcidndy Ene'gim Aiternaliwn 

LICITACI~N PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Na IBI/2006/03 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO 397.5 MCM ACSR IBIS 

PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
CARANAVl -TRINIDAD 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS 

De acuerdo a lo previsto en el cronograma de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL No LBV2006/03 (SEGUNDA CONVOCATORIA), destinada al 
SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO 397.5 MCM ACSR IBlS para el 
"PROYECTO LiNEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA CARANAVI TRINIDAD, el día de 
hoy viernes 18 de mayo de 2007, en la Sala de Directorio de ENDE, se llevó a cabo el Acto de 
Apertura de Propuestas con la asistencia de la Comisión de Calificación de ENDE y 
representantes de las siguientes firmas interesadas: 

Sr. Mauncio Lema Representante de: PROCABLES S.A. 
Sr. Vladimir Gutiérrez Representante de: CHINA POTEVIO CO. LTDA. 
Sr. Agustín Jiménez Representante de: SUPERCABLE NORTE S.R.L. 
Srta. Yesenia Flores Representante de: JOHS. GRAM - HANSSEN A/S 
Sr. Hemán Banegas Representante de: ESE S.R.L. 

El Acto de Apertura se instaló a hrs. 11:30 a.m., con las palabras de bienvenida del Presidente de 

-1 
la Comisión de Calificación, agradeciendo la concurrencia de los representantes de las distintas 
empresas interesadas para participar en el proceso licitatono de referencia. 

$h- Luego de la presentación de los servidores públicos que conforman la Comisión de Calificación y 
de los representantes de las firmas interesadas, se hizo una breve reseña de todas las actividades 

c'fk previas al acto. 

Seguidamente, se dio lectura del Acta de Presentación de Propuestas y del listado de las empresas 
que adquirieron el pliego de condiciones, para conocimiento de las firmas interesadas. 

Postenomente, sc realizó la verificación de la documentación presentada por los proponentes, de 
acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Condiciones. 



ACTA DE APERWRA DE PROPUESTAS 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 18112006103 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Durante el proceso de verificación de la propuesta de la Firma PROCABLES S.A, se evidenció 
que en el formulario A-4 (Lista de Precios y plazo de entrega) consigna el texto "(DDU SIN 
IVA)", aspecto que fue aclarado, mencionando que el proponente presentará la factura comercial. 

Una vez concluida la apertura de propuestas presentadas por todos y cada uno de los proponentes, 
el Presidente de la Comisión consultó a los presentes si tenían alguna observación o comentarios 
al respecto. 

Al no existir observaciones, se concluyó el Acto de Apertura de Propuestas a horas 12:30. 
En conformidad firman al pie, 

Sr. Mauricio Lema 
PROCABLES S.A. C ~ A  POTEVIO CO. LTDA. 

SEN AIS 

J:-- 
r. Hemán Banegas 

ESE S.R.L. 

Por la Comisión de Calificación, 

nez 

amiro Ro ano Morales p P & E m  

Castro 



FORMULARIO OE EVALUAC~N DE WCUMENTOS TECNICOS. LEGALES Y ADMINISTR4TIVOS 
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SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO 397.0 MCM ACSR IBIS [SEOUNDA CONVOCATOWAI 

ATRIBUTOS EVALUADOS 
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