
 

 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ 

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  

LPI-PHSJ-01/2014 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido recursos del Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) para financiar el Proyecto Hidroeléctrico San José, que principalmente constituye: la 
Construcción de Obras Civiles del Embalse Miguelito, Tuberías forzadas, Casa de Maquinas San José 1 
y San José 2, Suministro y Montaje del Equipo Electromecánico. La central San José 1 tiene una caída 
bruta de 313 m,  potencia instalada de 55 MW y 347 GWh de energía promedio anual. La Central San 
José 2 tiene una caída bruta de 369 m, potencia instalada de 69 MW y 407 GWh de energía promedio 
anual. 

2. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) como Ejecutora del Proyecto, invita a empresas 
nacionales e internacionales que cuenten con experiencia probada en ejecución de proyectos 
hidroeléctricos a presentar sus propuestas bajo la modalidad Llave en Mano para la ejecución del 
Proyecto Hidroeléctrico San José, que consiste en: Construcción de cámara de válvula; dos válvulas de 
seguridad mariposa; túnel blindado tramo horizontal e inclinado; tubería forzada con obras civiles; 
cuatro válvulas esféricas; dos casas de máquinas, dos turbinas Pelton de 28MW c/u; dos generadores 
síncronos de 32,5MW; dos turbinas Pelton de 35MW c/u; dos generadores síncronos de 40,6MW; un 
embalse de compensación “Miguelito” de 35.000m3; y todas las obras y equipos conexos y 
complementarios, con pruebas y puesta en marcha de las dos centrales hidroeléctricas, con las 
características requeridas. 

3. El monto referencial para la ejecución del proyecto es de Ochenta Millones 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 80.000.000,00), en un plazo de ejecución de Mil Ochenta (1080) días 
calendario. 

4. Los Proponentes que estén interesados podrán solicitar información adicional y revisar el Documento 
Base de Contratación desde horas 09:00 a.m. hasta horas 17:00 en la dirección siguiente: calle Colombia 
O-0655, Edificio ENDE, teléfono (591) (4) 4520317 de la ciudad de Cochabamba – Bolivia, u obtenerlo 
de la página www.sicoes.gob.bo y en la página de ENDE (www.ende.bo), previo registro de los 
Proponentes en las oficinas de ENDE o enviando una solicitud al siguiente correo electrónico: 
sanjose@ende.bo; una vez efectuado el registro se les enviará una dirección del sitio web para la 
descarga del DBC. 

5. Los requisitos de calificación indican que los potenciales proponentes cuenten con: i)  Experiencia 
específica en ejecución de proyectos hidroeléctricos; ii) capacidad financiera; iii) personal especializado 
con experiencia en proyectos hidroeléctricos; y iv) equipo de trabajo. Mayores detalles se proporcionan 
en el Documento Base de Contratación. 

6. Todas las propuestas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria de Seriedad de la oferta en 
original, de ejecución inmediata a primer requerimiento, renovable e irrevocable; equivalente al uno por 
ciento (1%) del monto de la oferta económica, que exceda en treinta (30) días calendario al plazo de 
validez de la propuesta. 

7. Las fechas del Proceso son las siguientes: 
Publicación del DBC en el SICOES   11/05/2014 
Inspección previa     20/06/2014 
Consultas Escritas (fecha límite)    27/06/2014 
Reunión de aclaración     30/06/2014 
Presentación y Apertura de Propuestas    21/07/2014 
Adjudicación (estimada)    04/08/2014 
Suscripción de contrato (estimada)   05/09/2014 

 

Cochabamba, mayo de 2014 


