
                       

 

COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE GEOTHERMAL DEVELOPMENT FACILITY FOR 

LATIN AMERICA Y BOLIVIA 
 

ANUNCIO DE PRECALIFICACION  
 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS SUPERFICIALES EN EL CAMPO 

GEOTÉRMICO EMPEXA 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

GDF-ENDE-2019-01 
 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de ENDE, firmó el convenio de subvención con el 

GEOTHERMAL DEVELOPMENT FACILITY FOR LATIN AMERICA para realizar los estudios 

superficiales en el campo geotérmico Empexa. El campo geotérmico Empexa se encuentra localizado al 

sudoeste de Bolivia; a una altitud aproximada de 3800 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de 

Llica, provincia Daniel Campos del departamento de Potosí. 

2. El objetivo general de la consultoría, es efectuar los estudios superficiales (estudios geocientíficos) de: 

geología, geoquímica y geofísica, mismos que serán integrados en un solo modelo. Estos estudios servirán 

para definir el potencial geotérmico en el campo geotérmico Empexa. 

3. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) como Ejecutora, invita a firmas consultoras legalmente 

constituidas, a presentar expresión de interés para el proceso de Precalificación para la Contratación de 

Servicio de Consultoría para Estudios Superficiales en el Campo Geotérmico Empexa, que tengan amplia 

experiencia en estudios superficiales exploratorios en campos geotérmicos: geológico, geofísico y 

geoquímico, a presentar en copia simple, su documentación legal más importante junto con un resumen 

de su experiencia más relevante dentro de los 5 últimos años. Mayores detalles se proporcionan en la hoja 

Informativa. 

4. Las empresas internacionales y/o nacionales, podrán formar asociaciones accidentales con otras empresas 

calificadas (internacionales y/o nacionales), con el fin de reunir todos los conocimientos técnicos y toda 

la experiencia solicitada.  

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

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

miércoles 13 de marzo de 2019. 

6. Normativa Aplicable al proceso: se llevará a cabo de acuerdo a las “Directrices para la contratación de 

consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios” (https://www.kfw-

entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-S.pdf). 

7. El plazo límite para presentar las expresiones de interés es el día 15 de abril de 2019 hasta las 11:00 a.m., 

debiendo ser enviadas vía correo físico, un original y dos copias a la dirección señalada en el documento 

de Expresiones de interés. 

 

Cochabamba, 12 de marzo de 2019 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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