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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES 
 

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 la presente Especificación Técnica. 

 
2. PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas 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 propuestas 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 propuestas. 
 

5.2 Los nuevos plazos serán publicados en la página Web de ENDE 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 

 
8.1. Las Expresiones de Interés deberá 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 Especificaciones 

Técnicas, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 
9.1. 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 especificaciones técnicas conforme a los bienes 

requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que los 
bienes que ofrece, cumplen con lo requerido en dicho formulario.  

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 
c) Las propuestas deberán presentarse conforme establezca la convocatoria; por     

el total, por ítems, o por lotes. 
 



Las propuestas pueden ser presentadas parcialmente en un mismo ítem cuando no puedan 

satisfacer el total del ítem requerido. 

 

 

 

 

 

 
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 y con 

cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, 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-2018-03 
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: PROGRAMA 
COMPUTACIONAL “NEWAVE – MODELO PARA EL CALCULO DE 
ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS HIDROTERMICOS 
INTERCONECTADOS”. 
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, 

zona central, Recepción de Correspondencia.   
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 presentada en un ejemplar original y una 
copia, identificando claramente el original. 

 

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.  

 

11.1.5. ENDE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas cuando así 
considere pertinente. 

 
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. 

 

11.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo 
certificado (Courier). En ambos 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. 

 

11.3. Apertura de Expresiones de Interés 

11.3.1. El acto de Apertura de Expresiones de Interés se realizará inmediatamente 
finalizada la entrega de expresiones de interés. 



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 éste 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 sujeto al Reglamento Especifico RE-SABS-EPNE de la Empresa Nacional 

de Electricidad (ENDE MATRIZ).  
 

 
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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
15. 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 Bienes En El 
Mercado Nacional 

 

   

Código interno que la entidad 
utiliza para Identificar al 

proceso 
:  CDE-ENDE-2018-03  

   

Objeto de la contratación :  

COMPUTACIONAL “NEWAVE – MODELO PARA EL CALCULO 

DE ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS 
HIDROTERMICOS INTERCONECTADOS” 

 

 
Forma de Validación 

:  POR EL TOTAL  

Precio Referencial:   
  Bs. 182.694,00 (Ciento ochenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro 

00/100 bolivianos) 

 
 
 

Organismo Financiador :  Recursos propios   100%  

Plazo previsto para la entrega 
de bienes (días calendario)  

:  Hasta el 20 de diciembre de 2018  

   

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
        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  

:  Mañanas de 8:30 a 12:30,  Tardes de 14:30 a 18:30  

   
Nombre 

Completo 
 Cargo  Dependencia  

 

Encargado de atender 
consultas 

:  
Lic. Jhovana Lezly 
Canaviri Choque 

 Profesional Nivel V– 
GDEX 3  

 GDEX  
 

 

Domicilio fijado para el 
proceso de contratación por 

la entidad convocante 
:  

Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona central, Recepción de 
Correspondencia 

 

Teléfono :  4520317, 4520321, 4520228, 4520253 (interno 1402)  

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para 
consultas 

:  
  
jhovana.canaviri@ende.bo  

 

 

mailto:jhovana.canaviri@ende.bo


 

16. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

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

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

22.1 Publicación en página web       :  

 Día  Mes  Año       

 
 13  11  2018  

 
 

    
               

22.2 

 
Fecha límite de Presentación de 
Expresiones de Interes :                                

 
 
 
 

 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 

 15  11  2018  17  00  

Calle Colombia esquina 
Falsuri N°  655  
Recepción de 

Correspondencia ENDE 

22.3 

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

: 
 Día  Mes  Año       

 20  11  2018       
               

               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A 

ADQUIRIR 
 

Las especificaciones técnicas requeridas, son: 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Modelo para el Cálculo de Estrategias de Operación de Sistemas Hidrotérmicos 

Interconectados 
NEWAVE 

 
INTRODUCCIÓN 

El objetivo básico de la planificación de la operación de un sistema hidrotérmico es determinar metas de 

generación para cada central del sistema, para cada etapa, que atiendan la demanda y minimicen el valor 
esperado del costo de operación a lo largo del período de planificación, considerando además un criterio de 

aversión al riesgo. Este costo está compuesto por el costo variable de combustible de las centrales 
termoeléctricas y por el costo asignado a las interrupciones de suministro de energía, representado por una 

función de penalización del déficit de energía. 

La decisión sobre cuándo utilizar las reservas de energía, representados por el agua almacenada en los 
embalses, está intrínsecamente ligada a la incertidumbre en cuanto a los afluentes futuros, debiendo 

resultar de un análisis probabilístico de su comportamiento. Además, la decisión operativa más adecuada 
dependerá de las condiciones del sistema. Así, es necesario determinar una decisión operativa para cada 

mes en función de los posibles estados del sistema. En sistemas con fuerte participación de la 

hidroelectricidad, al menos dos tipos de información deben componer el estado del sistema: los niveles de 
almacenamiento de los embalses y la tendencia hidrológica futura del sistema. Esta última puede ser 

representada por los afluentes en los embalses en los meses anteriores. 
Como la estrategia de operación debe ser calculada para todas las posibilidades de combinaciones de 

niveles de almacenamiento y tendencias hidrológicas, el problema de la operación óptima del sistema se 
vuelve rápidamente intratable desde el punto de vista computacional. En el caso del sistema brasileño, con 

más de 50 embalses, puede ser necesario en relación a este aspecto, reducir el número de variables de 

estado a través de la agregación de los diversos reservorios de un mismo subsistema en un embalse 
equivalente de energía. Si hay diversidad hidrológica relevante dentro de un mismo subsistema, éste puede 

contener más de un embalse equivalente de energía. A un subsistema está asociada una demanda de 
energía que puede ser atendida por la generación de centrales hidroeléctricas o embalses equivalentes de 

energía, por la generación de centrales termoeléctricas o por el intercambio de energía entre subsistemas. 

Sistemas con un porcentaje sustancial de generación hidroeléctrica pueden utilizar la energía almacenada 
"gratuita" en los embalses del sistema para atender la demanda, sustituyendo la generación costosa de las 

unidades termoeléctricas. 
Sin embargo, el volumen de agua afluente a los embalses es desconocido, pues depende básicamente de 

las lluvias que ocurrirá en el futuro. Además, la disponibilidad de energía hidroeléctrica es limitada por la 
capacidad de almacenamiento en los embalses. Esto introduce una relación entre la decisión de operación 

en una determinada etapa y las consecuencias futuras de esta decisión. 

La existencia de interconexiones con los sistemas vecinos permite una reducción de los costos de 
operación, a través del intercambio de energía y un aumento de la confiabilidad de suministro, a través del 

reparto de las reservas. En sistemas hidrotérmicos es necesario inicialmente determinar el valor de la 
generación hidroeléctrica, dado por el valor de la generación térmica que se podría sustituir hoy o en el 

futuro. Este valor se calcula como una etapa del proceso de determinación de la política óptima. Con este 

concepto, se puede representar una hidroeléctrica como una "térmica" cuyo costo marginal de operación 
es el valor del agua. Sin embargo, es importante observar que este valor no se mide de manera aislada en 

cada usina, pues depende de la operación conjunta del sistema. Para obtener ganancias operativas 
máximas de un sistema hidrotérmico interconectado, es necesario operar el sistema de manera integrada, 



es decir, optimizando conjuntamente la operación de todas las centrales hidroeléctricas o de todos los 
embalses equivalentes de energía, con el objetivo de minimizar el costo total de energía operación. 

OBJETIVO 
El programa NEWAVE es un modelo de planificación de la operación de sistemas hidrotérmicos 

interconectados con las siguientes características principales: 

•  El parque hidroeléctrico puede ser representado a usinas individualizadas o los embalses equivalentes 
de energía, en parte o en todo el horizonte de planificación. Por ejemplo, se puede representar a las 

usinas individualizadas en los primeros años del horizonte y en embalses equivalentes de energía en los 
demás (representación híbrida); 

•  La política de operación es obtenida empleando el algoritmo de programación dinámica dual estocástica 
considerando mecanismos de aversión al riesgo; 

•  Los escenarios de afluencias futuras son proporcionados por el modelo GEVAZP que emplea el modelo 

auto-regresivo periódico PAR (p) con muestreo selectivo; 
• Para cada iteración del algoritmo de programación dinámica dual estocástica, se pueden emplear 

nuevos escenarios de afluencias futuras. Todos los conjuntos de escenarios son indistinguibles desde el 
punto de vista estadístico, pero este proceso de muestreo permite una muestra más representativa del 

árbol de escenarios futuros. 

MODELADO Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
El problema de planificación de la operación interconectada de sistemas hidrotérmicos, con las 

características enumeradas arriba, es resuelto por el modelo NEWAVE, que emplea la técnica de 
programación dinámica dual estocástica. Esta técnica de optimización evita los problemas de 

dimensionalidad debidos a la discretización del espacio de estados. 
El modelo NEWAVE se compone de cuatro módulos de computación: 

1.  Módulo de cálculo de los embalses equivalentes y energías afluentes - Las centrales 

hidroeléctricas ubicadas en regiones de comportamientos hidrológicos similares pueden añadirse en un 
embalse equivalente de energía. Un subsistema puede contener uno o más embalses equivalentes de 

energía. La capacidad de almacenamiento de cada reservorio equivalente es estimada por la energía 
producida por el vaciado completo de los embalses del subsistema adoptando la hipótesis de operación 

en paralelo. También agrega los caudales afluentes a cada reservorio equivalente en afluencias 

energéticas equivalentes. Se consideran separadamente las parcelas que corresponden a las afluencias 
a los embalses ya las usinas a hilo de agua. Este módulo no se utiliza cuando el parque hidroeléctrico se 

representa a las usinas individualizadas en todo el horizonte de planificación. 
2. Módulo de cálculo del modelo estocástico de energías afluentes - Estima los parámetros del 

modelo estocástico de energías afluentes a los embalses equivalentes de energía que se utiliza en el 

módulo del cálculo de la política de operación hidrotérmica. Este modelo estocástico también es 
empleado en la generación de series sintéticas de energías afluentes para análisis de desempeño en el 

módulo de simulación de la operación. 
3. Módulo de cálculo de la política de operación hidrotérmica - Determina la política de operación 

más económica para el sistema interconectado, basada en el algoritmo de programación dinámica dual 
estocástica, considerando las incertidumbres en las afluencias futuras, mecanismos de aversión a 

riesgo, los niveles de demanda y la indisponibilidad de los equipos. 

4.  Módulo de simulación de la operación - Simula la operación del sistema a lo largo del período de 
planificación, para el registro histórico y también para 2.000 escenarios sintéticos multivariados de 

secuencias hidrológicas, con base en la política de operación obtenida en el módulo anterior. Calcula 
índices de rendimiento del sistema, como el promedio de los costos de operación, el riesgo de déficit, 

los costos marginales de operación, los valores esperados de energía no suministrada, entre otros. 

También proporciona las distribuciones de frecuencia de estas variables. 
La relación entre los módulos utilizados se muestra a continuación. 

La versión actual del programa NEWAVE, codificada en FORTRAN 77 está disponible para ejecutarse en 
entornos Windows y Linux. En este último, se incorporan técnicas de procesamiento paralelo de alto 

rendimiento, permitiendo su ejecución en ambientes multiprocesados. 
 



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
- Datos de los Reservorios

- Topología
- Plan de Expans ión

- Cronograma de Expansión

MODELO DE 
SISTEMA 

EQUIVALENTE

MODELO DE 
ENERGÍAS 

AFLUENTES

Histórico de 
Energías 

Afluentes

MODELO 
ESTOCÁSTICO 
DE ENERGIAS
AFLUENTES

  Serie sintética 
de energías 

afluentes

Estrategia 
óptima de 
operación

MODELO 
AGREGADO DE 
SIMULACIÓN

Pronóst ico del 
mercado

ANÁLISIS 
PROBABILÍSTICO DE 
LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA

CÁLCULO DE 
LA POLÍTICA

DE 
OPERACIÓN

Parámetros del 
modelo 

estocást ico

Histórico de 
Caudales

Parámetros del 
depósito 

equivalente

 

 
 

 
FUNCIONALIDADES 

1. Cálculo de la función de costo futuro, obtenida a través de técnicas de programación dinámica dual 

estocástica. 

 
2. Cálculo de índices de rendimiento, tales como: 

a. Valor esperado del costo de operación; 
b. Riesgos anuales de déficit de energía, por subsistema; 

c. Valor esperado de la energía no suplida, por subsistema; 
d. Valor esperado del costo marginal de operación, por subsistema. 

 

3. La impresión de las variables de decisión del problema, por serie, por mes y por subsistema, tales 

como generación hidroeléctrica, generación termoeléctrica, energía almacenada, déficit de energía, 

costo marginal de operación, valor del agua, intercambio de energía, entre otras. 

 
4. Impresión de curvas de permanencia de las variables arriba. 

 

CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES 
• ENTREGA DEL BIEN 



El programa computacional se entregará en formato digital a través de repositorios del Proponente. 

• PLAZO DE ENTREGA 

El plazo para la entrega definitiva de los bienes, será hasta el 20 de diciembre de 2018 o lo establecido en 
el Contrato. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique 

causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el código de Comercio de Bolivia, será penalizado 

con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. 
 

• SOPORTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN y GARANTÍAS 

Durante la vigencia del Contrato, el proveedor tendrá las siguientes obligaciones: 

- Dar soporte técnico a los usuarios del Programa Computacional, proporcionando direcciones de 

comunicación (Número de teléfono o fax, dirección de correo electrónico), para resolver 

cualquier duda con respecto al uso del software. 

- Corregir los errores del programa, detectados por ENDE (en caso de la existencia de alguna), 

las cuales podría causar anomalía en el funcionamiento del programa. 

- Enviar todas las actualizaciones del programa o modelo computacional conjuntamente con sus 

manuales e instrucciones respectivas. 

 

• PLATAFORMA 

El software deberá correr en plataforma o sistema operativo WINDOWS. 
 

• PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

ENDE a través del personal designado específicamente para esta adquisición, revisará el bien de forma 

completa y hará conocer, a través de una Acta de Conformidad instruyendo se procese el pago respectivo. 
El pago se realizará por recepción de los bienes especificados, siempre que los mismos cumplan con lo 

establecido en las especificaciones técnicas aquí detalladas, que hayan sido aprobados oficialmente a 

satisfacción de ENDE. 
 

• PRECIO DE LA PROPUESTA 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de la totalidad de los 

elementos que formen parte de la propuesta, incluido todos los impuestos de Ley de acuerdo a normas 
tributarias Bolivianas. ENDE retendrá los montos tributarios correspondientes para su posterior pago al 

Servicio de Impuestos Nacionales (remesas al Exterior).  

 

• PRODUCTOS ESPERADOS 

Instalador del Software y Licencia de uso de al menos 2 años a partir de la firma del contrato u orden de 

compra, además durante el tiempo soporte técnico, actualización y garantías; el proveedor debe 

proporcionar cualquier mejora de forma o contenido desarrollado. 
 

• FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria ase acordada entre las Partes. 

 

• MONEDA DE PAGO 

El desarrollador presentará su oferta económica en bolivianos o dólares norteamericanos incluyendo todos 
los impuestos de ley. 

 
 

 



 

ANEXO 1 
 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 
 

Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-2  Identificación del Proponente. 

 
 

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 
Formulario C-1  Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO A-2 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 
 

 

 
 

  

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES 
 

 

 
 

   

Nombre o Razón Social del proponente :    
    
    

Año de Fundación :    
    

Tipo de Empresa  : 
  a) Empresa Nacional  b) Empresa Extranjera 
    

    

  c) Otros   
 

   País  Ciudad  Dirección  

Domicilio Principal :        
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  
  (Día  Mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición    
 (Día  Mes  Año)        

              
    

 

3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 

 

Dirección de notificación   : 
  a) Vía Correo Electrónico:   
   

  b)Vía Fax al número:   
    

 
 

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  
     (Día  M(es  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO B-1 
PROPUESTA ECONOMICA 

 

1. FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL 
 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE 
PROPUESTA 

(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) 

Íte
m 

Descripción del bien Unid.  
Can
t. 

Precio Ref. 
Unitario Bs. 

Precio 
Referencial 
Total Bs. 

Plazo de entrega 

solicitado 

Marca/Modelo 
País de 
Origen 

Plazo de 
entrega 
(en dias) 

Cantidad 
Ofertada 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Tipo
(*) 

Días 
calendario 

($us.) ($us.) 

1  

PROGRAMA COMPUTACIONAL 
“NEWAVE – MODELO PARA EL 

CALCULO DE ESTRATEGIAS DE 
OPERACIÓN DE SISTEMAS 

HIDROTERMICOS 

INTERCONECTADOS” 

global. 1 182.694,00 182.694,00 F 
20 

diciembre 
2018 

      

TOTAL PROPUESTA (Numeral)   

(Literal)                         
(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R) 

 

 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO C-1 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS Y PROPUESTAS 

 

DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE 

PARA SER LLENADO 
POR EL  

PROPONENTE AL 
MOMENTO DE 

PRESENTAR LA 
PROPUESTA 

PARA CALIFICACION 
DE  

LA ENTIDAD 

LOTE Descripción del bien Cant. Ud. 
Características 

Ofertadas 

Cumple 
Observaciones 
(Especificar el 

porqué No 
Cumple) SI NO 

1  

PROGRAMA 

COMPUTACIONAL 

“NEWAVE – MODELO PARA 
EL CALCULO DE 

ESTRATEGIAS DE 
OPERACIÓN DE SISTEMAS 

HIDROTERMICOS 
INTERCONECTADOS” 

1  global         

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS         

1.  Módulo de 
cálculo de los 
embalses 
equivalentes y 
energías afluentes 

Las centrales hidroeléctricas ubicadas en 

regiones de comportamientos hidrológicos 
similares pueden añadirse en un embalse 

equivalente de energía. Un subsistema puede 
contener uno o más embalses equivalentes de 

energía. La capacidad de almacenamiento de 

cada reservorio equivalente es estimada por la 
energía producida por el vaciado completo de 

los embalses del subsistema adoptando la 
hipótesis de operación en paralelo. También 

agrega los caudales afluentes a cada 

reservorio equivalente en afluencias 
energéticas equivalentes. Se consideran 

separadamente las parcelas que corresponden 
a las afluencias a los embalses ya las usinas a 

hilo de agua. Este módulo no se utiliza cuando 
el parque hidroeléctrico se representa a las 

usinas individualizadas en todo el horizonte de 

planificación. 

 
   

2. Módulo de cálculo 
del modelo 
estocástico de 
energías afluentes 

Estima los parámetros del modelo estocástico 

de energías afluentes a los embalses 

equivalentes de energía que se utiliza en el 
módulo del cálculo de la política de operación 

hidrotérmica. Este modelo estocástico 
también es empleado en la generación de 

series sintéticas de energías afluentes para 
análisis de desempeño en el módulo de 

simulación de la operación. 
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3. Módulo de cálculo 
de la política de 
operación 
hidrotérmica 

 

Determina la política de operación más 

económica para el sistema interconectado, 

basada en el algoritmo de programación 
dinámica dual estocástica, considerando las 

incertidumbres en las afluencias futuras, 
mecanismos de aversión a riesgo, los niveles 

de demanda y la indisponibilidad de los 
equipos. 
 

 
   

4.  Módulo de 

simulación de la 
operación 

Simula la operación del sistema a lo largo del 

período de planificación, para el registro 
histórico y también para 2.000 escenarios 

sintéticos multivariados de secuencias 
hidrológicas, con base en la política de 

operación obtenida en el módulo anterior. 

Calcula índices de rendimiento del sistema, 
como el promedio de los costos de 

operación, el riesgo de déficit, los costos 
marginales de operación, los valores 

esperados de energía no suministrada, 
entre otros. También proporciona las 

distribuciones de frecuencia de estas 

variables. 
La relación entre los módulos utilizados se 

muestra a continuación. 
La versión actual del programa NEWAVE, 

codificada en FORTRAN 77 está disponible 

para ejecutarse en entornos Windows y Linux. 
En este último, se incorporan técnicas de 

procesamiento paralelo de alto rendimiento, 
permitiendo su ejecución en ambientes 

multiprocesados. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
- Datos de los Reservorios

- Topología
- Plan de Expans ión

- Cronograma de Expansión

MODELO DE 
SISTEMA 

EQUIVALENTE

MODELO DE 
ENERGÍAS 

AFLUENTES

Histórico de 
Energías 

Afluentes

MODELO 
ESTOCÁSTICO 
DE ENERGIAS
AFLUENTES

  Serie sintética 
de energías 

afluentes

Estrategia 
óptima de 
operación

MODELO 
AGREGADO DE 
SIMULACIÓN

Pronóst ico del 
mercado

ANÁLISIS 
PROBABILÍSTICO DE 
LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA

CÁLCULO DE 
LA POLÍTICA

DE 
OPERACIÓN

Parámetros del 
modelo 

estocást ico

Histórico de 
Caudales

Parámetros del 
depósito 

equivalente

 

 
FUNCIONALIDADES  1. Cálculo de la función de costo futuro, 

obtenida a través de técnicas de 

programación dinámica dual 

estocástica. 

 

2. Cálculo de índices de rendimiento, 

tales como: 

a. Valor esperado del costo de 

operación; 
b. Riesgos anuales de déficit de 

energía, por subsistema; 
c. Valor esperado de la energía 

no suplida, por subsistema; 
d. Valor esperado del costo 

marginal de operación, por 

subsistema. 
 

3. La impresión de las variables de 

decisión del problema, por serie, por 

mes y por subsistema, tales como 

generación hidroeléctrica, generación 

termoeléctrica, energía almacenada, 

déficit de energía, costo marginal de 

operación, valor del agua, intercambio 

de energía, entre otras. 
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4. Impresión de curvas de permanencia 

de las variables arriba. 

 

 
 
CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES 
 

        

ENTREGA DEL BIEN: 
 

    

El programa computacional se entregará en formato digital a través 

de repositorios del Proponente.         

PLAZO DE ENTREGA:         

 
El plazo para la entrega definitiva de los bienes, será hasta el 
20 de diciembre de 2018 o lo establecido en el Contrato. El 
retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente 
adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso 
fortuito tipificado según el código de Comercio de Bolivia, será 
penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u 
Orden de Compra. 

        

SOPORTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN y GARANTÍAS:         

Durante la vigencia del Contrato, el proveedor tendrá las siguientes 

obligaciones: 

- Dar soporte técnico a los usuarios del Programa 

Computacional, proporcionando direcciones de comunicación 

(Número de teléfono o fax, dirección de correo electrónico), para 

resolver cualquier duda con respecto al uso del software. 

- Corregir los errores del programa, detectados por ENDE (en 

caso de la existencia de alguna), las cuales podría causar 

anomalía en el funcionamiento del programa. 

- Enviar todas las actualizaciones del programa o modelo 

computacional conjuntamente con sus manuales e instrucciones 

respectivas. 

        

PLATAFORMA          

El software deberá correr en plataforma o sistema operativo 
WINDOWS 

        

PRECIO DE LA PROPUESTA         

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la 
disposición final de la totalidad de los elementos que formen parte de 
la propuesta, incluido todos los impuestos de Ley de acuerdo a 
normas tributarias Bolivianas. ENDE retendrá los montos tributarios 
correspondientes para su posterior pago al Servicio de Impuestos 
Nacionales (remesas al Exterior). 
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PRODUCTOS ESPERADOS     

Instalador del Software y Licencia de uso de al menos 2 años a partir 
de la firma del contrato u orden de compra, además durante el tiempo 
soporte técnico, actualización y garantías; el proveedor debe 
proporcionar cualquier mejora de forma o contenido desarrollado. 

    

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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ANEXO 2 
 

FORMULARIO V-1 
 

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto de la contratación :  

COMPUTACIONAL “NEWAVE – MODELO PARA EL 

CALCULO DE ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN DE 
SISTEMAS HIDROTERMICOS INTERCONECTADOS” 

 

    

Nombre del Proponente  :  
  
 

 

 
Fecha y lugar 

 
: 

 Día  Mes  Año  Dirección  

 15 / 11 / 2018  Ende corporación  
    

Monto Ofertado :  
 
 

 
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

Atributos Evaluados 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Verificación 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

CUMPLE 
Observaciones 

SI NO SI NO 

1. Formulario A-2. Identificación del proponente       

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

      

1. NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).       

PROPUESTA TÉCNICA       

2. Formulario C-1. Especificaciones técnicas requeridas y 
propuestas 

      

PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo 
CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado 

 

 

 

 
 
c. Arch 

 


