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PROYECTO EOLICO SANTA CRUZ 
 

  CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
CDCPP-ENDE-DBF-001/2017 

PROCESO DE PRECALIFICACION 
(EXPRESIONES DE INTERES) 

 
 

“DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 
AEROGENERADORES PARA EL PROYECTO EOLICO SANTA CRUZ  

(PARQUES EOLICOS DE: WARNES, SAN JULIAN Y EL DORADO EN BOLIVIA)” 
 
 

ORGANISMO FINANCIADOR: Danida Business Finance (DBF) – Empresa Nacional de Electricidad ENDE 
  

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) recibirá soporte para financiación de Danida Business Finance 

(DBF) y se propone utilizar dichos fondos para efectuar la contratación de una Empresa Especializada para 
realizar el DISEÑO, PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 

AEROGENERADORES PARA EL PROYECTO EOLICO SANTA CRUZ (PARQUES EOLICOS DE: WARNES, SAN 
JULIAN Y EL DORADO), enmarcada en las Directrices para la celebración de contratos de la DBF. 

 
Para este fin, ENDE invita a compañías danesas elegibles  a manifestar su interés en prestar el servicio 

solicitado, que cumplan con los criterios de precalificación y con experiencia en la ejecución de proyectos 

de energía eólica que impliquen tecnología y capacidades similares al proyecto a ser desarrollado. 
 

Las Empresas interesadas podrán revisar las condiciones para la presentación de expresiones de interés 
a partir del día 24 de abril de 2017 en la página web de ENDE: www.ende.bo y www.dgmarket.com. 
 

Cualquier consulta deberá realizarse por escrito al correo eolicosantacruz@ende.bo, o en horarios de 
oficina en la siguiente dirección: calle Colombia O-0655, Edificio ENDE CORPORACIÓN, teléfono (591) (4) 

4520317 de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.  
  

Las fechas del Proceso son las siguientes: 

 
Publicación Convocatoria   23/04/2017 

Presentación de Expresión de Interés  01/06/2017 
Publicación de Resultados e     

Invitación a empresas calificadas (Lista Corta) 23/06/2017  
 

Asimismo, se realizará una presentación informativa de las características del proyecto en las oficinas de 

de Danida Business Finance, sitas en Asiatisk Plads 2, en Copenhague, Dinamarca el día 10/05/2017 a las 
14:00 horas. Las compañías interesadas deberán registrarse por correo electrónico en 

eolicosantacruz@ende.bo. 
 

Nota: Esta convocatoria está publicada originalmente en idioma español, y se acompaña de una traducción 
al inglés. En caso de discrepancia entre ambas, la versión en español prevalecerá. 
 

Cochabamba, 23 de abril de 2017 
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