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DOC-1.B 
PUBLICACIÓN  

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Nº CP BID-ENDE-TRANS. 2019-007 

 
Programa ELECTRIFICACIÓN RURAL II 
Contrato de Préstamo Nº 3725/BL-BO  

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES  

 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de 
Electrificación Rural II mediante el Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO. La Empresa Nacional de Electricidad es la responsable de la 
ejecución del Programa, en el marco del cual se invita a los interesados a presentar sus propuestas para:    

Ítem Descripción del Ítem / Lote) Unidad Cantidad Plazo 

Precio referencial 
Bs. 

(incluyendo 
impuestos) 

1 

GPS estacionario que debe considerar una 
serie de sensores adicionales a la medición 
satelital para introducir un nuevo estándar 
en el posicionamiento satelital. Además de 
incorporar una serie de mejoras 
tecnológicas en el rastreo satelital, así como 
también en su rendimiento en terreno, 
adicionar mediciones de inclinación de la 
antena y de azimut de esta inclinación. En 
la práctica, debe poder medir puntos de 
forma inclinada dando realmente el punto 
en donde está posicionado el jalón 

Pieza 1 60 días 287.314,00.- 

Los interesados podrán presentar cotizaciones por el total del ítem  individual. 
 

Las instrucciones a los interesados y documentos de presentación de propuestas podrán ser recabados, en horario de trabajo, en las oficinas 
de la Empresa Nacional de Electricidad, en la siguiente dirección Calle: Colombia # 0655 en la ciudad de Cochabamba, o solicitados al correo 
electrónico:pics@ende.bo a partir del día 25 de abril de 2019 horas 16:00 o recabados de la página web de ENDE: www.ende.bo/nacional-
internacional/vigentes/  Los interesados deberán registrarse en las direcciones antes indicada para que se les notifique las posibles enmiendas o 
aclaraciones que existieran mismas que también serán publicadas en la página web de ENDE www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/.  

Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de La Empresa Nacional de Electricidad, calle: Colombia # 0655, antes o hasta las16:00 
horas (local) del 6 de mayo de 2019. Sin embargo, el Convocante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las propuestas que se 
hagan por correo, y que, por tal motivo, serán rechazadas.   

 
 

  
Ing. Alfredo Adrian Deheza Gutierrez 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN   
 COCHABAMBA –25  ABRIL DE 2019 

pics@ende.bo  
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