
  

                     
 

PROYECTO PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CONDOR 

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 
(MODALIDAD: LLAVE EN MANO) 

 

LPI-KfW-ENDE-001 
 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un aporte financiero del KfW para financiar inversiones 

relacionadas con la explotación de energías renovables por microcentrales hidroeléctricas y servicios de 

diseño y construcción. Se propone utilizar parte de los fondos de este aporte financiero para efectuar los 

pagos estipulados en el proyecto presente de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Cóndor. 

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 Pequeña Central Hidroeléctrica El Cóndor. 

3. El monto referencial para la ejecución del proyecto es de Seis Millones 00/100 Doscientos Noventa y 

Siete Mil Cuatrocientos Veintidós 33/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($us 

6.297.422,33), en un plazo de ejecución de Setecientos veinte (720) días calendario. 

4. Los Oferentes que estén interesados podrán solicitar información adicional y revisar el Documento de 

Licitación desde horas 09:00 a.m. hasta horas 18:00 en la dirección siguiente: calle Colombia O-0655, 

Edificio ENDE, teléfono (591) (4) 4520317 de la ciudad de Cochabamba – Bolivia, u obtenerlo de las  

página www.ende.bo. - https://www.dgmarket.com/  - http://www.gtai.de/GTAI/ a partir del día martes 

08 de mayo de 2018. 

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 de Licitación. 

6. Todas las propuestas deberán estar acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de $us 

94.461,33 o un monto equivalente en moneda local (bolivianos)  por el uno coma cinco por ciento 

(1,5%) del monto de la oferta económica, con validez por 120 días posteriores a la fecha de entrega de 

ofertas  en original, de ejecución inmediata a primer requerimiento, renovable e irrevocable. 

7. Normativa Aplicable a la Licitación: se llevará a cabo de acuerdo a las “Directrices para la contratación 

de suministros, obras y servicios asociados en el Marco de la Cooperación Financiera Oficial con Países 

Socios”(https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-

Richtlinien/Vergabe-S.pdf) administrada por el KfW por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (República Federal de Alemania). 

 
8. Las fechas del Proceso son las siguientes: 

Publicación del DL     08/05/2018 

Inspección previa     17/05/2018 

Consultas Escritas (fecha límite)    21/05/2018 

Reunión de aclaración     28/05/2018 

Presentación y Apertura de Propuestas    20/06/2018 

Adjudicación (estimada)    24/08/2018 

Suscripción de contrato (estimada)   19/10/2018 
 

Cochabamba, mayo de 2018 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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