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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico para la 
Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el Extranjero de la Empresa Nacional de 
Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 027/2016 de fecha 29 de 
julio del 2016, elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 26688, de 05 de junio de 2002 
y el presente Especificaciones Técnicas. 

 
2. PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas nacionales, legalmente constituidas. 
b) Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales legalmente constituidas en Bolivia. 

 
3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de 
atender consultas, hasta dos (2) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de 
las propuestas. 

 

4. ENMIENDAS  

 

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, 
por iniciativa propia o como resultado de las Consultas Escritas, en cualquier momento, antes 
de la fecha límite establecida para la presentación de las propuestas. 

 

La Enmienda será aprobado y visado por el RPCD, misma que será notificada a los potenciales 
proponentes 

 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de expresión de interés como máximo por 
diez (10) días hábiles, por única vez mediante Nota o Resolución expresa, por las siguientes 
causas debidamente justificadas: 

 
a) Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés. 
b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 

 
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para La 
presentación de las expresiones de interés. 
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5.2 Los nuevos plazos serán publicados vía correo electrónico y/o fax y en la Mesa de 
Partes de la entidad convocante. 

 
5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al Documento de expresiones de interés, la 

ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Enmienda para 
su aprobación. 

 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERES 

 
 
6. PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

 
Los costos de la elaboración y presentación de las expresiones de interés y de cualquier otro 
costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, 
cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su 
total responsabilidad y cargo. 
 

7. IDIOMA 

 
Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán presentarse en idioma castellano. 

 
 
8. VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 
Las Expresiones de Interés deberán tener una validez no menor a sesenta (60) días 

calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de 

Interés.  

9. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 
Todos los Formularios de la Expresiones de Interés, solicitados en las presentes 
Especificaciones Técnicas, se constituirán en Declaraciones Juradas. 

 
Los documentos que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés, según sea 

su constitución legal y su forma de participación son: 

a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2). 

b) Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de 
empresas unipersonales (fotocopia simple). 

c)  NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).    
 
10. PROPUESTA TÉCNICA 

 
   La propuesta técnica deberá incluir: 

 
a) El Formulario C-1 de los Términos de Referencia conforme a los servicios 

requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que el 
servicio que ofrece, cumple con lo requerido en dicho formulario.  
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b) Las propuestas deberán presentarse conforme establezca la convocatoria. 
 

SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
11. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
11.1. Forma de presentación 

 
11.1.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado, dirigido a 

la entidad convocante, citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de 
Interés, y el objeto de la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD 
Proceso Nº CDE-ENDE-2020-01 
 

Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN 
DIURNA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN. 

 
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, 
zona central, Recepción de Correspondencia o por correo electrónico 
pics@ende.bo.   
 
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o 
asociación accidental u otro tipo de proponente).  

 
11.1.2. Las Expresiones de Interés debe ser presentadas en 1 (un) ejemplar original o 

escaneado del orginal. 

 
11.1.3. El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas, 

selladas y rubricadas por el proponente. 

 
11.1.4. Las Expresiones de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida 

ubicación de los Formularios y documentos presentados.  

 
11.2. Plazo y lugar de presentación 

11.2.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) 
fijado y en el domicilio establecido en las presentes Especificaciones Técnicas o 
en el correo electrónico pics@ende.bo . 

 
11.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo 

certificado (Courier) o correo electrónico. En cual quier casos, el proponente es 
el responsable de que su Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo 
establecido. 

 
11.2.3. Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas, 

modificadas o alteradas de manera alguna. 

 

mailto:pics@ende.bo
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SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN  

  
12. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
La comisión de revisión recibe las expresiones de interés. En sesión reservada evalúa la(s) 
propuesta(s) recibida(s), verifica la documentación legal y administrativa presentada, y que las 
expresiones de interés cumplan lo solicitado en las Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia. En base a este análisis emite un informe de recomendación dirigida al responsable 
del Proceso de Contratación (RPCD) para que: 
 

- Autorice el inicio del proceso de contratación directa nacional, conforme a las modalidades 
establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios de ENDE, si se verifica la existencia de ofertas en el mercado nacional. 

 
- Autorice el inicio del proceso de contratación en el extranjero, conforme lo establecido en 

el Reglamento Especifico Para la Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el 
Extranjero, si se verifica la inexistencia de ofertas en el mercado nacional. 

 
Si existen empresas nacionales que puedan proveer los bienes, se efectuara la invitación a 
participar de este proceso con la modalidad Contratación directa con proceso Previo.  

 
13. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los Proponentes de Expresiones de Interés. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 
d) Recomendación dirigida al RPCD, de acuerdo a la verificación de existencia o 

inexistencia de ofertas en el mercado nacional. 
e) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere 

pertinentes. 
 

14. APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXTRESIONES DE 
INTERES 

 

14.1. El RPCD analizará el informe de evaluación emitido por la Comisión de Revisión y previo 

análisis mediante proveído en el informe de la Comisión, autorizará el inicio de la 

contratación directa nacional o el inicio del proceso de contratación en el extranjero. 
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PARTE II 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
 
17. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   

   

Procedimiento :  
Proceso Previo para Validación de Disponibilidad de los  
Bienes en el Mercado Nacional 

 

   

Código interno que la 
entidad utiliza para 

Identificar al proceso 
:  CDE-ENDE-2020-01  

   

Objeto de la contratación :  
“ ADQUISICIÓN DE BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN 

DIURNA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN” 

aa 

 
Forma de Validación 

:  POR EL TOTAL  

Organismo Financiador :  Recursos propios   100%  

Plazo previsto para la 
ejecución del servicio 

(días calendario)  
:  

100 días calendarios a partir de la suscripción del contrato. 
 

 

   

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
 

        Los interesados podrán recabar el Documento de Especificaciones Técnicas para 
Expresiones de Interés, de las oficinas de ENDE y obtener información de acuerdo con 
los siguientes datos: 

 

Horario de atención de la 
entidad  

:  de 8:00 a 14:00  

   
Nombre 

Completo 
 Cargo  Dependencia  

 

Encargado de atender 
consultas 

:  
Ing. Zobeida Lena 
Saravia HumereZ 

 Fiscal  de Líneas  
Programa de 
Electrificación Rural 
II 

 

 

Domicilio fijado para el 
proceso de contratación 

por la entidad convocante 
:  

Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655 zona central, Recepción de 
Correspondencia o correo electrónico pics@ende.bo  

 

Teléfono :  70735193  

 

Fax :  4520318  

 

mailto:pics@ende.bo
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18. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El proceso de Expresión de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 

1. 
Publicación del TDR en la 
web 

: 
 Día  Mes  Año     

 
 
 

 
 

 
 30  07  2020       

               

2 
Fecha límite de Presentación 
de Expresiones de Interés 

: 

 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 

 05  08  2020  10  00  

Calle Colombia esquina 
Falsuri N°  655  
Recepción de 

Correspondencia ENDE o al 
correo electrónico 

pics@ende.bo  

               

8 

 
Fecha estimada para inicio 
de proceso de contratación 
directa nacional o en el 
extranjero 

:  

 
Día 

 

Mes 

 

 
Año 

 
07 08 2020 

               

 
 

19. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Las Especificaciones Técnicas para el servicio, son los siguientes: 

1.  ANTECEDENTES 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), es una Empresa Pública, Nacional, Estratégica y 
Corporativa del Estado Plurinacional de Bolivia, con un rol Estratégico y protagónico en el sector 
eléctrico, con participación en toda la cadena productiva; Generación, Transmisión, Distribución 
y Comercialización de Electricidad, así como la Exportación, en forma sostenible orientada al 
desarrollo económico y social del país, a través de la construcción de infraestructura eléctrica, 
que incremente la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, con equidad y 
justicia social, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas. 

La Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Padilla - Camiri, pretende beneficiar con energía 
eléctrica, toda el área de influencia del proyecto, dentro la cual se encuentran los Municipios de 
Padilla y Monteagudo en el Departamento de Chuquisaca y Camiri en el Departamento de 
Santa Cruz, teniendo además subestaciones en cada una de las poblaciones mencionadas. 

Constructivamente la Línea de Transmisión, es simple terna, con conductores de fase IBIS. 
Para proteger los conductores ante descargas atmosféricas, la línea tendrá en una de las 
ménsulas cable de acero de EHS y en la otra ménsula se instalará cable OPGW. 

Para este fin, se requiere adquirir materiales de primera calidad, para la ejecución del Proyecto. 

Correo electrónico para 
consultas 

:  
 

Lena.saravia@ende.bo 
 

 

mailto:pics@ende.bo
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2. OBJETO 

El objeto de estas especificaciones técnicas es el establecer los principales requisitos para el 
diseño, fabricación, ensayos y provisión de: 

LOTE 1. Balizas de señalización diurna 

3. ALCANCE 

El alcance de las presentes especificaciones está referido al suministro de: Balizas de 
señalización diurna, que incluye todo el material  y piezas de ferretería para el 
montaje en el cable de acero de alta resistencia 5/16” EHS que se utilizará en la 
Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Padilla – Camiri. 

El lugar de destino convenido es: El Almacén Monteagudo está ubicado aproximadamente a 2.5 
km de la Población del mismo nombre en el Municipio Monteagudo del Departamento de 
Chuquisaca, País Bolivia. 

4. NORMAS DE REFERENCIA - REQUISITOS DE DISEÑO  

Las balizas de señalización diurna, el embalaje y otros accesorios a ser suministrados por el 
PROVEEDOR, deberán atender para fines de: fabricación, galvanización, materia prima, 
inspección, identificación y entrega, las Especificaciones y Normas ASTM. 

Asimismo, todo el material férrico tiene que estar galvanizado con los estándares ASTM 
aplicables como sigue: ASTM A 125, ASTM A 152, ASTM A 153. 

En caso de que las normas de referencia sean revisadas y/o modificadas, debe tomarse en 
cuenta la edición en vigor o la última versión en la fecha de la apertura de las propuestas de la 
presente Convocatoria. 

En caso de conflicto en relación a las normas y/o las presentes Especificaciones Técnicas, 
tendrá precedencia la condición que ofrezca mayor seguridad, siempre que sea aprobado por el 
COMPRADOR. 

4.1 MATERIAL DE LA BALIZA DE SEÑALIZACIÓN 

Esfera u ovoide de fibra de vidrio o acrílico de 60 cm de diámetro (diámetro externo) 
resistente a impacto, de color naranja. 

Debe incluir un sistema de drenaje para evitar acumulación de agua. 

Sistema de sujeción a cable de acero de 5/16” (aprox.7,93 milímetros), y tiene que tener un 
sistema de fijación antideslizante y anti rotativo (cojín elastomérico o engomado). 

5. PLAZO DEL SUMINISTRO 

El plazo referencial para el suministro de balizas de señalización diurna que incluye todo el 
material y piezas de ferretería para el montaje en el cable de acero 5/16” es de (cien) 100 
días calendario. 

6. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 
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El proponente deberá incluir en su propuesta toda la información necesaria que permita una 
evaluación correcta, en relación a estas especificaciones, incluyendo mínimamente lo siguiente: 

➢ Cronograma de fabricación o declaratoria de disponibilidad inmediata del material. 
➢ Cronograma de pruebas y ensayos en fabrica (si corresponde), o en su defecto 

presentar certificación de las pruebas FAT. 
➢ Fecha de entrega. 
➢ Presentar denominaciones de las normas y las características técnicas del producto 

ofertado. 
➢ Asimismo, deberá presentar los planos de montaje y sus componentes con detalle 

suficiente para mostrar que los productos mencionados están de acuerdo a las 
especificaciones. 

➢ Toda la información disponible al momento de presentar la oferta deberá ser incluida y 
la aceptación final de los informes de pruebas se realizará al momento de la inspección 
final. 

➢ El proponente deberá garantizar específicamente las características de los materiales 
propuestos. 
 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUMINISTRO 

Las balizas de señalización diurna y accesorios para montaje deberán cumplir con lo siguiente: 

➢ Proveer la adecuada señalización para localizar eficazmente líneas aéreas de alta 
tensión. 

➢ Ser altamente reflejantes con superficie totalmente lisa y recubrimientos que provean 
protección contra la radiación solar y le den mayor duración. 

➢ deberán poder instalarse en el CABLE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA 5/16” EHS y 
ser de fácil instalación en campo. 

➢ Deberán contar con óptima calidad y resistencia a la intemperie con herrajes de 
aluminio y tornillería galvanizado. 

➢ El cuerpo deberá gozar de alta resistencia mecánica y bajo peso. 
➢ La pernería deberá contar con tuercas y contratuercas. 
➢ Los accesorios de sujeción deberán contar con elementos de amortiguación de 

neopreno o similares en el área de contacto con el CABLE DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA 5/16” EHS, estos elementos deberán garantizar la protección del cable 
EHS de la vibración eólica y mecánica. 

➢ Debe incluir un sistema de drenaje para evitar acumulación de agua. 

8. DATOS REQUERIDOS DE PROPONENTES 

Además de los datos específicamente solicitados, el proponente deberá presentar cualquier otro 
dato, el cual a su juicio sea necesario para que ENDE este satisfecho con el material cotizado y  
el mismo cumpla con los requisitos para los cuales están especificados.  
Con su propuesta, el proponente deberá presentar planos de montaje y sus componentes con 
detalle suficiente para mostrar que los productos mencionados están de acuerdo con las 
especificaciones.  
9. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS  

El ofertante garantizará que las características de los materiales propuestos son por lo menos 
tan buenos como los que se describen en los presentes documentos. 
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La garantía será verificada por medio de las pruebas de rutina y aceptación y reportes de 
certificados de prueba.  Toda la información disponible en el momento de la presentación de la 
oferta deberá incluirse a la misma. 
El proponente deberá garantizar específicamente las características de los materiales 
propuestos.  
10. INSTRUCCIONES DE EMPAQUE   

Los embarques tendrán embalaje de acuerdo con las mejores prácticas establecidas. El 
embalaje deberá ser lo suficiente para proteger el contenido de cualquier daño en tránsito 
desde el punto de fabricación hasta su llegada al lugar donde se realizará el trabajo, 
almacenamiento prolongado. Dicho embalaje deberá estar de acuerdo, pero no necesariamente 
limitado, con los requisitos mínimos indicados más abajo.  El Proveedor deberá usar su propio 
juicio en cuanto a la suficiencia de los siguientes requisitos mínimos y será, a pesar de la 
aprobación de ENDE, el único responsable para la entrega de los materiales en buen 
funcionamiento y condición.  

Todo el material y accesorios tendrán que ser embalados en cajas de madera dura. Cada caja 
tiene que estar marcada con la siguiente información: 

ENDE, Proyecto Interconexión de Camiri al SIN, Nombre del proveedor, Nombre del producto, 
Número de catálogo del proveedor, Cantidad de artículos en cada caja.   

11. VOLUMEN DE PROVISIÓN 

Los volúmenes de materiales para las Balizas de señalización diurna se detallan en tabla 
adjunta.   

                      CANTIDAD DE BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN DIURNA 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

 
Balizas de señalización diurna 

 
Pza. 

 
251 
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PARTE III 
 

ANEXO 1 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
Documentos Legales y Administrativos 
  
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas  
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales  
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente  

 
Documentos de la Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1 Propuesta Técnica. 
 
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

 
Cotización de la actualización del software según Formulario B-1 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proceso Previo Para Validación de Disponibilidad del Servicio en el Mercado Nacional 
_______________________________________________________________________________________________ 

 12 

FORMULARIO A-2a 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  

                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

                              
         País  Ciudad   Dirección     

Domicilio Principal:      
  

  
    

                              

Teléfonos:                    

            
                  

Número de Identificación 
Tributaria: 

(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

           

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de 
Matricula 

  Fecha de Expedición  
   

    
  (Día  Mes  Año)  

   
    

             
   

    

             
             

    

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente 
sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del Representante 
Legal  

:         
   

        
 Número             

   

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:               
   

        
 Número 

de 
Testimonio 

 Lugar de 
emisión 

 Fecha de Expedición    

  
      

  
 

(Día 
 

Mes  Año) 
   

Poder del Representante 
Legal  

:               
   

  

 
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con 
facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.  
 
Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. 
(Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la 
inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia).      

3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  

                              

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                    

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                   

Denominación de la 
Asociación Accidental 

: 
    

   
                

Asociados 
: 

#  

Nombre del 
Asociado  % de Participación   

                               

   1           

                               

   2           

                               

   3           

                              
   Número de 

Testimonio 
 

Lugar  
  Fecha de expedición   

      (Día  mes  Año)   

Testimonio de contrato :                     

                   

Nombre de la Empresa 
Líder : 

  
      

                   

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 

                   

País :    

Ciudad 
:    

                   

Dirección Principal :     

                   

Teléfonos :    Fax :    

                   
                   

Correo electrónico :     

                                  

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                 
   Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)   

Nombre del 
representante legal :           

                   
   Número            

Cédula de Identidad :              

   Número de 
Testimonio 

 
Lugar  

   Fecha de Expedición    

       (Día  mes  Año)   
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Poder del 
representante legal :                   

                   

Dirección del 
Representante Legal :         

                   

Teléfonos :       Fax  :    

                   

Correo electrónico :         
                 

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades 
para presentar propuestas y suscribir Contrato 

                   

4.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  

                              

Solicito que las 
notificaciones me sean 

remitidas vía: 

Fax:     
                    

Correo Electrónico:     

                                              

5.  EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de 
Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación 
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  

                              

Nombre del proponente o 
Razón Social: 

    

            
                  

Número de Identificación 
Tributaria: 

(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

              

Matricula de 
Comercio: 
 (Vigente) 

Número de 
Matricula 

  Fecha de Expedición  
   

    
  (Día  Mes  Año)  

   
    

             
   

    

             
             

    
2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE PROPONENTE  (Suprimir este numeral 
cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante 
Legal). 
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del 
Representante Legal  

:         
   

        
 Número             

   

Cédula de Identidad 
del Representante 

Legal  
:               

   

        
 Número 

de 
Testimonio 

 Lugar de 
emisión 

 Fecha de Expedición    

  
      

  
 

(Día 
 

Mes  Año) 
   

Poder del 
Representante Legal  

:               
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante Objeto de la Contratación 
Monto final 

percibido por el 
contrato en Bs. 

Forma de Participación (Asociado/No 
Asociado) 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

N     

TOTAL PERCIBIDO   

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante Objeto de la Contratación 
Monto final 

percibido por el 
contrato en Bs. 

Forma de Participación (Asociado/No 
Asociado) 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

N     

TOTAL PERCIBIDO   

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  

 

 

 

(Firma del Proponente) 

 (Nombre completo del Proponente) 
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FORMULARIO C-1 
PROPUESTA TÉCNICA  

 

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 

Propuesta(*) 

 

 
(*) La propuesta deberá contener a detalle las especiaciones técnicas de los bienes. 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-1 

PROPUESTA ECONÓMICA 

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total) 

 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD 
CONVOCANTE 

PROPUESTA 
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) 

Íte
m 

Descripció
n del bien 

Cantidad 
solicitad

a 

Precio 
referencia
l unitario 

Precio 
referencial 

total 

Marca/Model
o 

País 
de 

Orige
n 

Seleccionar uno de los tres márgenes 
de preferencia, si cuenta con la 

certificación  

Cantida
d 

Ofertada 

Precio 
Unitari

o 
(Bs.) 

Preci
o 

Total 
(Bs.) 

De 15% 
por Bienes 
producido

s en el 
País 

De 30 %  por 
Componente
s de Origen 
Nacional del 
Costo Bruto 

de 
Producción 
Entre el 30 y 

el 50 % 

De 40 %  por 
Componente
s de Origen 
Nacional del 
Costo Bruto 

de 
Producción 
Mayor al 50 

% 

1 balizas 251 1044 262.044,00         

             

             

             

             

TOTAL PRECIO REFERENCIAL  
(Numeral) 

262.044,00 TOTAL PROPUESTA (Numeral) 
 

(Literal) 

Dosciento
s sesenta 
y dos mil  

cuarenta y 
cuatro 
00/100 

bolivianos 

(Literal) 

 

(*) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres 
opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia. 

 
(Firma del Proponente) 

 (Nombre completo del Proponente)
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ANEXO 2 
 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
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FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR  

 
PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

    

Objeto de la contratación :    

    

Nombre del Proponente  :    

    /  /     

    

Propuesta Económica o 
Presupuesto Fijo determinado 

por la 
entidad 

:    

    

Número de Páginas de la 
propuesta 

:    

    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 

Pagina N° 
SI NO 

CONTINU
A 

DESCALIFIC
A 

DOCUMENTOS       

1. Formulario A-2a o A-2c. Identificación del 
Proponente, según corresponda. 

     

2. Formulario A-3. Experiencia General y Específica 
del Proponente.  

     

PROPUESTA TÉCNICA     

3. Formulario C-1. Propuesta Técnica       

PROPUESTA ECONÓMICA     

4. Formulario B-1. Propuesta Económica      

 


