
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
ENMIENDA N° 1 

EXPRESIONES DE INTERES 
Proceso N° CDCPP-ENDE-2018-125 

Adquisición de Equipo de Aforo ADCP WIN RIVER - Proyecto Hidroeléctrico 
Rio Madera 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación), en conformidad a l_o dispuesto en el 
documento de Expresiones de Interés- Proceso N° CDCPP-ENDE-2018-125, en la Sección 1, en 
el apartado 4, Enmiendas Del Documento de Expresiones de I nterés, señala que "ENDE podrá 
ajustar los Términos de Referencia con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las 
actividades administrativas previas, en cua lquier momento antes de la fecha límite establecida 
para la presentación de las expresiones de interés, se determina modificar lo siguiente: 

MODIFICACION 1. 

DONDE DICE: 
Plazo previsto para la entrega de bienes (días calendario) 

PARTE II 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES D E INTERES 

28. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

' · 

Organi smo Fina nciador : 

Plazo previsto para la entrega . 
de b ienes (días calendario) · 

Lugar de entrega d e los 
bienes : 

Recursos propios 100% 

El plazo de entrega establecido paro el presen:e proceso es de treinta (30) 
dios calendarlos computables a partir del siguiente día hábil de la 
recepción de la orden de P.roceder por el Proveedor, pudiendo el 
proveedor ofertar plazos menores de entrega. Los propuestas que oferten 
p lazos de entrego mayores al referencial. serón descalificadas. 

El retraso en el plazo de entrega establecido por e l proponente 
adjudic,ado. que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito. 
tipificado según e Codigo de Comercio. será penalizado con una multa a 
establecerse en el Controlo. 



• 

DEBE DECIR: 

PARTE U 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

28. DATOS GENERALES DEL PROCESO D E EXPRESIONES DE INTERES 

Organismo Financiador : 

Plazo previsto para la .entrega . 
de bienes (días calendario) · 

Lugar de entrega de los 
bienes : 

MODIFICACION 2 

DONDE DICE: 

Recursos propios 100% 

El p lazo de entrega establecido poro e l presente proc eso es de cuarenta y 
cinco{45) días ca lendarios c omputables o partir del siguiente d ía hábil de 
lo recepción de la orden de Proceder por el Proveedor. pud iendo el 
proveedor o fertar p lazos menores de entrega. Las propuestos que o ferten 
p lazos de entreg o mayores a l re ferenc ia l. serán d escalific adas. 

El retraso en el p lazo de entrega establecido por el proponente 
adjudicado. q ue no justifique ca usal de fuerza mayor o c aso fortuito. 
tip ificado según el Código d e C omercio. será penalizado con una multa a 
establecerse en e l Contrato. 

Los bienes requeridos deberán ser entregados en oficinas de ENDE Calle 
Colombia N• 0655. 

28. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A 
ADQUIRIR 

Las especificaciones técnicas requeridas, son: 

[fl; ·,-:"".r:i\•" •,..,* V~~,¡"..- "'v+' ' ' ~,;~ ·~t 
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INfORMES Y DOCUMENTACIÓN: 

El proveedor. deberó entregar los católogos y manuales de todos las equipas (casteHana a Ingles). 

CONDICIONES PARA LA ENTREGA 

la totalidad de las bienes. deberán ser enhegadas. una vez que las mismos se encuentren debidamente 
montadas y en p lena funcionamiento. en oficinas de ENDE. Calle Colombia N°655. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El proveedor hará la entrega del "Equipa de a foro ADCP Win Rtver ", en un periodo na mayar a 30 días 
calendario. computables a partir del siguiente dio hóbil de la recepción de la Orden de Proceder. 
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DEBE DECIR: 
3 0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES R'EQUERIDAS PARA EL BIEN A 
ADQUIRIR 

Las especificaciones técnicas requeridas, son: 

!•~'""'"""'"'"''"'111~"""~"-' ~F' " ' " - ' 
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INFORMES Y DOCUMENTACIÓN: 

B P<Oveedo<. d eberó entregar los cotó legos ~ manuales de todos los equipos (coslellono o Ingles). 

CONDICIONES PARA LA ENTREGA 

lo tolo~dod de los bienes. deberón se< entregados. uno vez que los mismos se encuentren debidamente 
montados y en pleno luncionomiento. en oliclnos de ENDE. Calle Colombia N-655 . . 
PLAZO DE ENTREGA: 

El J)(oveedor horó lo entrego del "Equipo de atoro AOCP Win River' ·, en un periodo no mayor o 4!1 dios 
calendario. computables o portir del siguiente dio hóbil de lo recepc16n de la Orden de Proceder. 

MODIFICACION 3 

DONDE DICE: 

FORMULARIO B- 1 
PROPUESTA ECONOMICA 

l. FORMATO PARA AOJUDlCACION POR ITEMS O POR EL TOTAL 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCAHTE 
PROI'liEST A 

(A SER COMPI.ET ADO POR EL PROI'ONENTE) 

~scnpción de! ¡,.., \hd. 

EQUIPO OE AFORO AOCP \'/IN Rl\IER ~ 

(Ut.:ral) 

PIJ:o dt .• ,., ... dótodo 
Precio Rol. PJKio W..arca¡'tr.to c.nt. tJn;t¡no a .. !Worondol dolo Tobl S. ropo(") !Ms 

coiond.Iio 

1 448.200.00 "48.200,00 F JO 

, 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

Precio 

~fado 
Pico do Catttidad 

l.Jn.ttilrio 

"'-' 
ontr.go OferUd> 

(on d:u) (Sa.) 

TOTAL PROPUESTA (Numeral) 

Precio 
Total 

(S..) 



• 

DEBE DECIR: 
FORMULARIO B- 1 

PROPUESTA ECONOMICA 
l. FORMATO P ARA ADJUOICACI ON P OR ITEMS O POR El TO TAL 

!• 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCNITE 
PROPUESTA 

(A SU COMPLETADO POR f l PROPONENTE") 

Plom dt 01109 IIC>«lbbO 
Prwdo 

O..Oopaón dol b.., lkt>d. Cont. 
Proclo R./. 
~ 

lüra,'No 
Unobno B• dolo 

Tobl S. T1pa(") 
[)Íos 

alend.>no 

EQUIPO DE MORO AOCP VIIN R1VER fJ¡. 1 448.200.00 ""' 200.00 F ~ 

(Ureral) 

(F~rma d el Represe ntan te Legal del Proponente) 
( Nombre completo del Representante L~al) 

MODIFICACION 4 . 

DONDE DICE: 

FORMULARIO C-1 
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SOUCITADAS Y PROPU ESTAS 

~!"f~Y~·~~ . ~' .. ,.•, ' ~.i 
INFORMES Y DOCUMENTACIÓN: 

El proveedor. deberó enlregor los co16logos y manuales de todos los 
equipos (costellono o Ingles). 
CONDICIONES PARA LA ENTREG~ . 
l o totalidad de los bienes, deberón ser entregados. una vez que los 
mismos se encuentren debidamente manlodos y en pleno 
funcionamienlo, en olicinas de ENDE. Calle Colombia N°655. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El proveedor haró lo entrego del "Equipo de aforo ADCP Win Rlver ", 
en un periodo no mayor a :lo días calendario, computables o portir 
del siguienle dio hóbll de lo recepción de lo Orden de Proceder. 

-P!.:o do I.JNbno 
Pois de 
~ 

Carobclod 
Or·~ Ofomda (ond'• ) (S..) 

TOTAL PROPUESTo\ (1\umeral) 

-

Ptodo 
Toal 

(Bs.) 

u 
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DEBE DECIR: 
FORMULARIO C- 1 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS Y PROPUESTAS 

INFORMES Y DOCUMENTACIÓN: 

El proveedor, deberá entregar los catálogos y manuales de lodos los 
equipos (castellano o Ingles). 

CONDICIONES PARA lA ENTREGA 

Lo tololidod de los bienes, deberán ser entregados. uno vez que los 
mismos se encuen tren debidamente montados y en pleno 
funcionomienlo, en oficinas de ENDE. Calle Colombia N°655. 

PLAZO DE ENTREGA: 
El proveedor hará lo entrego del "Equipo de cloro AD P Win River ", 
en un periodo no mayor o 45 días colendorlo, computables o partir 
del siguienTe dio hábil de lo recepción de lo Orden de Proceder. 

Cochabamba, 19 de octubre de 2018 

~(f. 
I ng. /Cesar Alcócer Garnica 
R PONSABLE DEL PROCESO 
DE CONTRATACION DIRECTA 

' 


