
CORPORACIÓN 

ENMIENDA N° 1 

PROCESO N° CDCPP-ENDE-2019-095 

COMPRA DE FLUJÓMETROS MÁSICOS TIPO CORIOLIS PARA GRUPOS 
GENERADORES PLANTAS TERMICAS SENA Y COBIJA- GESTION 2019 

Agradecemos tomar en cuenta la presente ENMIENDA N°l para la presentación de Expresiones de 
Interés del Proceso CDCPP-ENDE-20 I 9-095, destinada a la Compra de flujómetros másicos tipo 
Coriolis para grupos generadores Plantas Térmicas Sena y Cobija - Gestión 20 I 9. 

En el Documento de Expresiones de Interés, PARTE 1!, INFORMACIÓN TÉCN ICA DE LA 
EXPRESIONES DE INTERES, 28. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES 
DE INTERÉS Página 13 Se modifica: 

Donde Dice: 

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

Entidad convocante : 1 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ' 

Modalidad de Contratación : 1 CONTRATACION DI RECTA CON PROCESO PREVIO 

Código interno que la 1 
entidad utiliza para : CDCPP-ENDE-2019-095 

Identificar al proceso ..__ ---------------------- - --' 

Objeto de la contratación : 

Método de Selección y • 
Adjudicación · 

Forma de Contratacion · 

Precio Referencial : 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato: 

COMPRA DE FLUJOMETROS MASICOS TIPO CORIOLIS PARA GRUPOS 
GENERADORES PLANTAS TERMICAS SENA Y COBIJA· GESTION 2019 

X Precio Evaluado Más Bajo 

POR EL TOTAL 

Bs. 550.374.00 (Quinientos cincuenta mil trescientos setenta 
y cuatro/lOO bolivianos). 

El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer 
Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad 
bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y 
de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del 
contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha 
prevista para la entrega definitiva del bien. 

La contratación se C: 
formalizará mediante: t ONTRATO U ORDEN DE COMPRA 



Organismo Financiador : 

Plazo previsto para la 
entrega de bienes {días : 

calendar io} 

Lugar de entrega de los 
bienes : 

Debe Decir: 

B. CONVOCATORIA 

Recursos propios 100% 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso es de sesenta 
(60) días calendario, computables a partir de la firma de contrato, 
pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 

El retraso en la entrega de los bienes seleccionados, que no justifique 
causal de fuerza mayor o caso fortuito t ipificado según el Código de 
Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. 

Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de 
ENDE en la ciudad de Cobija - Pa ndo, ubicados sobre la Av. Porvenir 
Km 3.5. 

Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la 
buena disposición final en los almacenes de ENDE COBIJA (Central 
Termoeléctr ica Bahía), corren por cuenta del proveedor. 

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

Entidad convocante : 1 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Modalidad de Contratación : 1 CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO 

Código interno que la 1 1 
entidad utiliza para : CDCPP-ENDE-2019-095 

Identificar al proceso '-· ----------------------------__J· 

Objeto de la contratación : 

Método de Selección y . 
Adjudicación 

Forma de Contratacion · 

Precio Referencial : 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato : 

COMPRA DE FLUJOMETROS MASICOS TIPO CORIOLIS PARA GRUPOS 
GENERADORES PLANTAS TERMICAS SENA Y COBIJA · GESTION 2019 

X Precio Evaluado Más Bajo 

POR EL TOTAL 

Bs. 550.374.00 (Quinientos cincuenta mil trescientos setenta 
y cuatro/lOO bolivianos}. 

El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer 
Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad 
bancaria que cumpla con las caract erísticas de renovable, irrevocable y 
de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del 
contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha 
prevista para la entrega definitiva del bien. 

La contratación se 1,.. " 
formalizará mediante: t ONTRATO U ORDEN DE COMPRA 

Organismo Financiador : 

Plazo previsto para la 
entrega de bienes {días : 

calendario} 

Recursos propios 100% 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso es de sesenta 
(60) días calendario, computables a partir de la firma de contrato, 
pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 

El retraso en la entrega de los bienes seleccionados, que no justifique 
causal de fuerza mayor o caso fortuito será penalizado con una multa 
a establecerse en el Cont rato. 



Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de 
ENDE en la ciudad de Cobija -Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir 

Lugar de entrega de los Km 3.5. 
bienes : 

Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la 
buena disposición final en los almacenes de ENDE COBIJA (Central 
Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor. 

Numeral 30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL 
BIEN A ADQUIRIR Página 16 Se modifica: 

Donde Dice: 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) dias calendario computables a partir de la 
firma del Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 
El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso 
fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. 

Debe Decir: 

PLAZO DE ENTREGA: 
El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) dias calendario computables a partir de la 
firma del Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 
El retraso en la entrega de los bienes seleccionados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito será penalizado con una 
multa a establecerse en el Contrato. 

' 

ANEXO l. FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRES IONES DE INTERÉS 
Página 26 Se modifica: 

Donde Dice: 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) dias calendario computables a partir de la 
firma del Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 
El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso 
fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. 

Debe Decir: 

PLAZO DE ENTREGA: 
El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) dias calendario computables a partir de la 
firma del Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 
El retraso en la entrega de los bienes seleccionados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito será penalizado con una 
multa a establecerse en el Contrato. 



Donde Dice: CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE 
INTERÉS 

El proceso de Expresiones de I nterés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 
Día Mts Año 

29.1 Publicación página web BBB 
Día Mes Año Hora Mm. 

- ,---- - - ,----
Calle Colombia esquina 

29 2 
Fecha limite de Presentación de 

· Expresiones de Interés y 13 06 2019 17 00 Falsuri N" 655 
apertura de sobres : Recepción de 

Correspondencia ENDE 
Invitación a Proponente mejor Día Mes Año 

29.3 calificado de las Expresiones de 
~ ~ 12019 1 lnteres (fecha estimada) 

Presentación de documentos para Día Mes Año 
29.4 suscripción de contrato (fecha : 

~ ~ 12019 1 estimada 

29.5 Suscripción de contrato (fecha. Día Mes Ailo 

est1mada) @D ~ 12019 1 

Debe Decir: 

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

ACTIVIDAD FECHA HORA 
Día Mes Año 

29.1 Publicación página web B B 12019 1 . 

Día Mes Año Hora Mm. 
- ,---- ;---- - ,----

29 2 
Fecha límite de Presentación de 

· Expresiones de Interés y 1~ 06 2019 17 00 
apertura de sobres ,: 

Invitación a Proponente mejor Día Mes Año 

29.3 calificado de las Expresiones de 
~ ~ 12019 1 lnteres (fecha estimada) 

Presentación de documentos para Día Mes Año 
29.4 suscripción de contrato (fecha: 

~ ~ 12019 1 estimada 

29 5 
Suscripción de contrato (fecha. Día Mes Año 

· estimada) @U~ 12019 1 1 

Cochabamba, 1 O de junio de 2019 

' 

hez Gutiérrez 
PROCESO DE 

CT A MAYOR- RPCD 

LUGAR 

Calle Colombia esquina 
Falsuri N" 655 
Recepción de 

Correspondencia ENDE 

' 


