
Ef\JDE 
CO RPOR ACIÓ' 

INFORME DE COMISION 

o LIC. LUIS RONAt.D ZAMBRANA MURILLO - RESPONSABLE DE PROf ESO DE 
CONTRATACIÓN- RPC 

DE: COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DEL PROCESO 
DE CONTRATACION DE "ADOUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA SISTEMAS 
AISLADOS DE t.A REGIONAL COBIJA - GESTION 2021" N° ENDE-LP-2021-003 CUCE: 
21-0514-00-1114454-1-1 {Primera Convocatoria) 

l. ANTECEDENTES: 

Mediante comunicación interna ENDE-CI-UGEN-2/28-21, de fecha 18 de febrero de 2021, el 
Gerente de Operación de Sistemas Eléctricos interino, solicitó a la Gerencia de Desarrollo 
Empresarial y Economía la solicitud de autorización de inicio de proceso para la contratación . 
ADQUISICION DE ACEITE MUL TI GRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL 
COBIJA - GESTION 2021. 

ENDE aprobó el inicio de proceso según proveído y comunicación interna ENDE-CI-UADM-
2/ 98-21 y cumplió el cronograma realizado para el proceso de contratación ENDE-LP-2021-
003, en fecha 03 de marzo de 2021 se realizó la Publicación del DBC y la Convocatoria en la 
página de SI COES, en página de ENDE y en Mesa de Partes, con fecha límite de la 
presentación de propuestas el 24 de marzo de 2021 a horas 13:30 de manera virtual 
mediante RUPE. 

El Documento Base de Contratación fue aprobado mediante Resolución ENDE-RES-RCBJ-3/ 5-
21 y publicado en la página de SICOES y página de ENDE el 16 de marzo de 2021. 

Se definió en el proceso método de selección y adjudicación precio evaluado más bajo y por 
tanto se consignó en la convocatoria la subasta pública. 

11. OBJETIVO 

Poner a consideración del Responsable del Proceso de Contratación (RPC), el presente 
Informe de comisión de calificación del Proceso ENDE-LP-2021-003 ADQUISICION DE ACEITE 
MUL TI GRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTION 2021.. 

111. DESIGNACION DE COMISION DE CALIFICACION 

Mediante Comunicación I nterna ENDE-CI-RCBJ-3/ 65-21 de fecha 15 de marzo de 2021, el 
Responsable del Proceso de Contratación (RPC) designa como miembros de la Comisión de 
Calificación a la Lic. Celida Acosta Díaz, Lic. Francisco Adolfo Pérez Aramayo y al Ing. Jorge 
Chino Rojas. 
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INFORME DE COMISION 

Fecha: 25/03/2021 l ¡ ENDE-IC-UGEN-3/4- 21 

· IV. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Cumpliendo con el Cronograma de actividades se realizó la recepción de propuestas hasta el 
24 de marzode 2021 a horas 13:30 de manera virtual mediante RUPE, posteriormente según 
cronograma se tuvo la subasta electrónica1 después del cierre preliminar de la subasta, se dio 
inicio al acto de apertura de sobres a horas 14:26 para lo cual se habilito el enlace: 
https://ende.webex.com/ meet/ende.salaS, segu idamente se descargó todas las propuestas de 
los participantes según SICOES, donde se recibió las siguientes proponentes: 

NO Proponentes 
1 FINNING BOLIVA S.A. 
2 PETROLEO DESARROLLO E IMPORTACIONES S.A. . 
3 ALTOR IMPORTACIONES S.R.L. 
4 COMSER S.R.L. ' 
5 ROJAS RIOS RENE FERNANDO 
6 DE LA RIVA MIRANDA FEDERICO MARTIN 
7 FINI LAGER S.A. 

Posteriormente se procedió a la apertura de las mencionadas propuestas, verificando la 
presentación de los documentos solicitados en el Documento Base de Contratación, donde no 
hubo ninguna observación a los documentos presentados, además contamos con la 
participación virtual de LUBRIFICO, ARTHUR IMPORTACIONES y FINNING BOLIVIA S.A. 
(FINNING) 

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada la Comisión de calificación, determino si 
las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez 
de los Formularios de la propuesta, utilizando el Formulario V-l. 

A continuación se detalla el procedimiento de la evaluación preliminar aplicando el formulario 
V-1 

FORMULARIO V- 1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ob· t d 1 t t . . ADQUISICION DE ACEITE MUL TI GRADO PARA SISTEMAS 
Je 0 e a con ra aclon: AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTION 2021 

Nombre del Proponente: jFINNING BOLIVA S.A. 

Propuesta Económica: 
~========~~----------~ 

Número de Páginas de la Propuesta: jsin numeración 
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C ORPOI! AC I Ó \ 

INFORME DE COMISION 

[ lugar: COCHABAMBA Fecha: 25/03/2021 

Verificación 
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 

REQUISITOS EVALUADOS PRESENTÓ 
(Sesión Reservada) 

SI NO 
Página N° 

CONTINUA 
1 

DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
.;" Sin numeración .;" 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente 
.;" Sin numeración .;" 

1 
~-------------- - - - ---------- --- ----------------------------------- ----- ----- -- ...... -- -· --- --- -· --- -- ------------- ------ --- -------

,_. 

3. 

4. 

S. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: -
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidentales ' 
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la -
Asociación Accidental. 

.;" Sin numeración .;" 

1 Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

.;" Sin numeración .;"' 

1 FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando --
' corresponda) 

PROPU ESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO B-1 . Propuesta Económica o Registro de -
1 º repuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*). 

( *) En caso de subasta no se requerirá la presentq_cíón del Formulario 8-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la empresa ANNING 
BOU VA S.A. no existen diferencias entre lo registrado en el Acto de Apertura y lo verificado 
en sesión reservada, por tanto queda habilitado para proseguir con el proceso de calificación. 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Objeto de la contratació . ADQUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA SISTEMAS 
n. AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTION 2021 

Nombre del Proponente: IFINI LAGER S.A. 

~====================~ Propuesta Económica: 

~========~~----------~ 
Número de Páginas de la Propuesta: !sin numeración 

REQUISITOS EVALUADOS 
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CO RP O II ACIÓ 

INFORME DE COMISION 

t lugar: COCHABAMBA -
fecha: 25/03/2021 1 f ENDE- IC- UGEN-3/4- 21 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
v' Sin numeración v' 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
. 

v' Sin numeración v' . 
2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente 

--- ----- ----------------------- ----- ---------- ----- --------------- ---------- --.---- -- ------ ----- -- ------- -- ---- --------- -- -----

3 . 

4. 

5. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: -
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidentales 

FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la -
Asociación Accidental. 

Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. 
v' v' 

PROPUESTA TÉCNICA 

v' 
FORMULARIO C-1 . Especificaciones Técnicas. 

Sin numeración v' 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando -
1 corresponda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 
1 

FORMULARIO B-1 . Propuesta Económica o Registro de --
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (•). 

(*) En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario B-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determ inó que en la propuesta de la Empresa FINI LAGER 
S.A. no presento la garantía de Seriedad de Propuesta, por tanto, descali fica cumpliendo con 
el inciso f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta del 
Documento Base de Contratación. 

FORMULARIO V- 1 
EVALUACI ÓN PRELIMINAR 

. . A DQUISICIO N DE ACEIT E MUL TIGRADO PARA S ISTEMAS 
ObJeto de la contratación: AISLADOS DE LA REGIONA L C O BIJA - GESTIO N 2021 

Nombre del Proponente: !PRODIM SA S.A. 

~======================~ Propuesta Económica: 

~========~------~--~~ 
Número de Páginas de la Propuesta: !s in numeración 

REQUISITOS EVALUADOS Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 
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CORPOIIACIÓI\ 

INFORME DE COMISION 

! lugar: COCHABAMBA Fecha: 25/03/2021 f ENDE-IC- UGEN-3/ 4 -21 

. 
SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
~ Sin numeración ~ 

l. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente 
~ Sin numeración ~ 

------------------------- ------------------- -- ----- -- ------------- ---------- --- .. -.... --------------- -- ----------· --·- --- ----- -- --

3. 

4. 

S. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: -
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidentales - ---
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la -
Asociación Accidental. 

~ Sin numeración ~ 
Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

~ Sin numeración ~ 
FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando -
1 corresponda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO B-1 . Propuesta Económica o Registro de --
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*1 

(*)En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario 8-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la PRODIMSA S.A. no 
existen diferencias entre lo registrado en el Acto de Apertura y lo verificado en sesión 
reservada, por tanto, queda habilitado para proseguir con el proceso de calificación. 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

. . ADQUISICION DE ACEITE MUL T I G RADO PARA SISTEMAS 
Ob¡eto de la contratac•ón: A ISLADOS DE LA REGIONAL C O BIJA - GES TIO N 2021 

Ncmbre del Proponente: jLUBRIFICO DE FEDERICO MARTIN DE LA RIVA MIRA NDA 

Propuesta Económica: 

~========~~----------~ 
Número de Páginas de la Propuesta: jsin numeración 

REQUISITOS EVALUADOS PRESENTÓ 

SI NO 
Página N" 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

CONTINUA DESCALIFICA 
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ENDE 
C ORPOR ACIÓN 

INFORME ~E COMISION 

! lugar: COCHABA~BA Fecha: 25/03/2021 11 ENDE-IC-UGEN-3/4· 21 .¡ 
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

l . FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
Sin numeración -1' 

-1' Sin numeración -1' 

En el casos de Asociaciones Accidentales: --
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 

____ Asociaciones Accide!J~t!_!l~le~s~----------4----1---+-----t-----+------J 
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la --
Asociación Accidental. 

3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

4. FORMULARIO C-1 . Especificaciones Técnicas. 

5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando -
corresponda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 

6. FORMULARIO B-1. Propuesta Económica o Registro de -
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*). 

Sin numeración -~' 

Sin numeración -1' 

(*)En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario 8-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la empresa LUBRIFICO 
DE FEDERICO MARTIN DE LA RIVA MIRANDA no existen diferencias entre lo registrado 
en el Acto de Apertura y lo verificado en sesión reservada, por tanto queda habilitado para 
proseguir con el proceso de calificación. 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

. . ADQUISICION DE ACEITE MUL T IGRADO PARA SISTEMAS 
ObJeto de la contratación: AIS LADOS DE LA REGIONA L COBIJA- GESTION 2021 

Nombre del Proponente: jSAN CAMILO COMERCIAL DE FILTROS 

Propuesta Económica: 

~======~-------------
Número de Páginas de la Propuesta: js in numeración 

REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO 

SI NO 

DOCU NTOS LEGALES Y ADM 

Página N" 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

CONTINUA DESCALIFICA 

Página 6 de 14 
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ENDE 
CO IIPOIIACI ÓN 

INFORME DE COMISION 

1 lugar: COCHABAMBA Fecha: 25/03/2021 ENDE-IC-UGEN-3/ 4 -21 

./ Sin numeración ./ 
l. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente 
./ Sin numeración ./ 

··········-------------- ------------- ----------- ----- - - -- -- - ----- ~ ---------- -- --- .... ----------·--·- ------- --- --- ----------------

3. 

4. 

5. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: --
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidentales - --
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la -
Asociación Accidental. 

./ ./ 
Garantia de Seriedad de Propuesta o Depósito. 

Sin numeración 

PROPUESTA TÉCNICA 
'-

./ 
FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. 

Sin numeración ./ 

1 
FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando -

1 corresJl21ldaJ . . 
PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO B-1 . Propuesta Económica o Registro de -
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*). / 

(*)En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario B-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la empresa SAN CAMILO 
COMERCIAL DE FILTROS no existen diferencias entre lo registrado en el Acto de Apertura y 
lo verificado en sesión reservada, por tanto, queda habilitado para proseguir con el proceso 
de cal ificación. 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

. ADQUISICION DE ACEITE MUL TI GRADO PARA SISTEMAS 
ObJeto de la con~rataclón: AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTION 2021 

Nombre del Proponente: !ALTOR IMPORTACIONES S .R.L. 

Propuesta Económica: 

~========~------------~ 
Número de Páginas de la Propuesta: !sin numeración 

REQUISITOS EVALUADOS 

SI 

MENTOS LEGALES Y 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

CONTINUA DESCALIFICA 

l. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
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CO R P OR A CI Ó~ 

INFORME DE COMISION 

1 luga r: COCHABAMBA fecha: 25/03/2021 ; 1 ENDE-IC-UGEN-3/4-21 

2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente "' Sin numeración "' ----- -- ------- --------- ---- ------- ----- -- ---- ---- ------ --- ------- -- -- ------ ------- ------------- -- -- --- ----·- -- ----- ---- ---- ---

3. 

4. 

5. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: -
FORMULARIO A·2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidenta les 

FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la --
Asociación Accidental. 

Garantla de Seriedad de Propuesta o Depósito. "' Sin numeración "' 
PROPUESTA TÉCNICA 

"' FORMULARIO C-1 . Especificaciones Técnicas. 
Sin numeración "' 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales - 1 

(cuando 
corresoondal 

PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO B-1 . Propuesta Económica o Registro de -
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*}. 

(*)En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario B-1 

De 'acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la empresa ALTOR 
IMPORTACIONES S.R.L. no existen diferencias entre lo registrado en el Acto de Apertura y 
lo verificado en sesión reservada, por tanto queda habilitado para proseguir con el proceso de 
calificación. 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PREUMINAR 

. ADQUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA SISTEMAS 
Ob¡eto de la contratación: AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTION 2021 

Nombre del Proponente: lcoMSER S.R.l. 

~====================~ Propuesta Económica: 

~========~--------~--~ 
Número de Páginas de la Propuesta: is in numeración 

REQUISITOS EVALUADOS 

SI 

LEGALES Y ADMINISTRA TI 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada} 

CONTINUA DESCALIFICA 

l . FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

PágiM8do14 l 



CORPOIIACIÓ!\ 

INF:ORME DE COMISION 

I.__Lu_g_a_r_: _ coc _ _ H_A_BA_ M_ BA _____ F_e_ch_a_: __ 2S/03/2021 1 ! ENDE- IC-UGEN-3/4-21 

--.--.--.--. --.--.---- -- ---------- -- --------- --------.. -.. .. -- ... ... .. --.. -- ---- ---- ---- .. -.. - --------------- -------- --- -- ------ ------- ---

3. 

4. 

S. 

6. 

En el casos de Asociaciones Accidentales: -
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para 
Asociaciones Accidentales 

FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la --
Asociación Accidental. 

Sin numeración ~ 
Garantfa de Seriedad de Propuesta o Depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

~ 

FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. 
Sin numeración ~ 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando -
corresoonda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO B-1. Propuesta Económica o Registro de -
propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*). 

(*)En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario 8-1 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la Empresa COMSER 
S.R.L. no presento la garantía de Seriedad de Propuesta, por tanto, descalifica cumpliendo 
con el inciso f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta 
del Documento Base de Contratación. 

VI. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

En base al reporte de subasta electrónico se procederá a evaluar al proponente con el precio más 
bajo: 

RESULTADO DE LA SUBASTA 
POSICION PROVEEDOR PRECIO OFERTADO (Bs) 

1 FINNING BOLIVA S A . . 2 145 808 00 . 
2 PETROLEO DESARROLLO E IMPORTACIONES S.A. 2.155.905,92 
3 ALTOR IMPORTACIONES S.R.L. 2.713.816,00 
4 COMSER S.R.L. 2.851.400,16 
5 ROJAS RIOS RENE FERNANDO ' 2.890.529,60 
6 DE LA RIVA MIRANDA FEDERICO MARTIN 2.987.722,08 
7 FINI LAGER 3.079.865,60 

Del reporte electrónico se seleccionó a la empresa con el precio evaluado más bajo: 

../ ANNING BOLIVIA S.A. 
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INFORME DE COMISION 

1 Lugar: COCHABAMBA Fecha: 25/03/2021 1 1 ENDE-IC-UGEN-3/4-21 

vn: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 

. 

# 

1 

Revisadas las propuestas económicas y en función al numeral 26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y 
ADJUDI CACIÓN PRECIO EVALUADO MAS BAJO, la empresa FINNING BOLIVIA S.A., 
presenta el precio evaluado más bajo, por lo cual, se procedió a la evaluación de la Propuesta 
Técnica contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/ NO CUMPLE 
utilizando el Formulario V-3. 

FORMULARIO V-3 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Formulario C-1 . PROPONENTE 

(Llenado por la Entidad) 
Características y condiciones técnicas solicitadas FINNING BOLIVIA S.A. 

(*) 
ADQUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA 

SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL 
COBIJA - GESTION 2021 

Cantidad 126.224,00 Lt. Cantidad 126.224,00 Lt. 

Grado SAE: 15W40 Grado SAE: 15W40 

Categoría o Grado API : Cl-4 o superior Categoría o Grado API: Cl-4 o superior 

TBN (mg KOH/g) (ASTM 02896): ~11 TBN (mg KOH/g) (ASTM D2896): ~ 11 ,3 
(mínimo) 
Viscosidad CSt a 100 ·e (ASTM 0 445): 14 a Viscosidad CSt a 100 •e (ASTM 0445): 
15 cSt 14,2 cSt 
lndice de Viscosidad (ASTM 02270) : 130 a 

fndice de Viscosidad (ASTM 0 2270) : 135 145 

Punto de Inflamación (ASTM 092): ~ 228 °C Punto de Inflamación (ASTM 092): ~ 230 
oc 

Punto de congelamiento (ASTM 0 97) : -30 °C 
Punto de congelamiento (ASTM 097): -30 
oc 

Presentar ficha de especificaciones técnicas Presentar ficha de especificaciones 
del producto por fábrica. técnicas del producto por fábrica. 

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE : 
El proveedor deberá ihcluir en su oferta, el Finning Bolivia S.A. incluye en su oferta, el 
correspondiente servicio de análisis mensual correspondiente servicio de análisis 
de aceite del tipo cromatografico a 25 mensual de aceite del tipo cromatografico 

muestras envidas por ENDE (Viscosidad a 25 muestras envidas por ENDE 

oxidación, TBN, Elementos de desgaste), 
(Viscosidad oxidación, TBN, Elementos de 
desgaste), para lo cual Finning Bolivia 

para lo cual el ofertante proveerá recipientes S.A. proveerá recipientes y equipo para 
y equipo para toma de muestras. El análisis toma de muestras. El análisis de aceite 
de aceite deberá ser realizado por un será realizado por un laboratorio 
laboratorio certificado. certificado. 
CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS BIENES 
LUGAR DE ENTREGA: 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

v 
1/ 

1/ 
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ENDE 
COIIPOIIACIÓ\ 

INFORME DE COMISION 

[ lugar: COCHABAMBA fecha: 25/03_1_20_2_1_,.~¡ i ENDE- IC- UGEN-3/4-21 

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

Av. Porvenir Km 3.5. Porvenir Km 3.5. 

Los costos transporte, descarguio y 
Los costos transporte, descarguio y v 
manipuleo de los bienes hasta la buena 

manipuleo de los bienes hasta la buena disposición final en los almacenes de 
disposición final en los almacenes de ENDE ENDE COBIJA (Central Termoeléctrica 
COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), Bahía), corren por cuenta de Finning 
corren por cuenta del proveedor. Bolivia S.A. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para el El plazo de entrega establecido para el 

presente proceso no debe exceder los 
presente proceso no debe exceder los 
cuarenta y cinco (45) días calendario, a 

cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir partir del día siguiente hábil de la firma de 
del día siguiente hábil de la firma de contrato. contrato. Pudiendo ofertar plazos menores 
Pudiendo ofertar plazos menores de entrega. de entrega. 

v 
El retraso en el plazo de entrega establecido El retraso en el plazo de entrega 

con el proponente adjudicado, que no establecido Finning Bolivia S.A. de ser 

justifique causal de fuerza mayor o caso adjudicado, que no justifique causal de , 
fortuito , será penal izado con una multa a 

fuerza mayor o caso fortuito, será 
penalizado con una multa a establecerse 

establecerse en el Contrato. en el Contrato. 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuara mediante la emisión de El pago se efectuará mediante la emisión 
un cheque intransferible a la orden del de un cheque intransferible a la orden de 
proveedor contra entrega total y definitiva de FINNING BOLIVIA S.A. contra entrega v 
todos los bienes adjudicados a conformidad total y definitiva de todos los bienes 
de ENDE. adjudicados a conformidad de ENDE. 

GARANTIA DEL PRODUCTO 
Doce (1 2) meses a partir de la fecha de Doce (1 2) meses a partir de la fecha de v recepción definitiva del producto recepción definitiva del producto 
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 
Para la suscripción de contrato de acuerdo Para la suscripción de contrato de 
con lo establecido en el Parágrafo 11 del acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente Parágrafo 11 del Artículo 20 de las NB-
decidirá el tipo de garantía a presentar entre SABS, el proponente decidirá el tipo de 
ellos: garantía a presentar entre ellos: 

Boleta de Garantía, Garantía a Primer Boleta de Garantía, Garantía a Primer 

Requerimiento o Póliza de Seguro de Requerimiento o Póliza de Seguro de 

Caución a Primer Requerimiento; todos con la 
Caución a Primer Requerimiento; todos v 
con la característica de renovable, 

característica de renovable, irrevocable y de irrevocable y de ejecución inmediata, con 
ejecución inmediata, con el objeto garantizar el objeto garantizar la conclusión y 
la conclusión y entrega del objeto de contrato, entrega del objeto de contrato, la misma 
la misma será equivalente al siete por ciento será equivalente al siete por ciento (7%) 
(7%) del monto del contrato con una vigencia del monto del contrato con una vigencia a 
a partir de la firma de contrato hasta la partir de la firma de contrato hasta la 

recepción definitiva del bien. recepción definitiva del bien. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
Los proponentes deberán contar y adjuntar Finning Bolivia S.A. cuenta y adjunta en la 
en la propuesta, la Ficha de Datos de propuesta. La ficha de Datos de v Seguridad del Producto, para el manejo de Seguridad del Producto, para el manejo 
aceites lubricantes. de aceites lubricantes. 1 Página 11 de 14 
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El aceite lubricante deberá ser entregado en 
tambores metálicos o plásticos de 200 a 210 
litros, no se aceptara tambores que presenten 
fugas o abolladuras que pudieran haber 
contaminado su contenido. Para la 
disposición de los tambores, en los 
Almacenes de ENDE Cobija, el proveedor 
deberá proporcionar los palets necesarios. 

Se deberá adjuntar una ficha técnica. del 
Análisis de Aceite emitida por un laboratorio 
especializado o por fábrica, por la entrega 
total, para poder verificar las especificaciones 
del producto entregado por el proveedor, en 
la cual ENDE podrá realizar el control de 
calidad con previo análisis de aceite. 

Personal de almacén en la Central Bahía 
Verificará el estado de cada uno de los 
envases (Tambores, turriles) una vez estén 
descargados en almacenes de la Central 
Bahía , en caso de existir o evidenciarse 
daños durante el descarguío que puedan 
derivar en (filtraciones, perdidas, fugas ó 
mermas de fluido) los recipientes dañados no 
serán recepcionados y se aplicará la 
correspondiente multa de acuerdo a contrato 
(por aceite no entregado). 
PRECIO DE LA PROPUESTA 
El precio de la propuesta deberá incluir todos 
los costos hasta la disposición final en 
nuestras 1nstalaciones de Central Bahía 
ubicada en la ciudad de Cobija, incluido todos 
los impuestos de Ley mediante la emisión de 
la correspondiente factura, especificando 
claramente si corresponde a una factura con 
derecho a crédito fiscal ó sin derecho a 
crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias 
Bolivianas. La omisión por parte del 
proponente en especificar cualquiera de 
estas dos modalidades de facturación se 
entenderá que su oferta incluye la emisión de 
la factura con derecho a crédito fiscal. 
CALIDAD API 
El proponente deberá cumplir con la 
certificación de CALIDAD American 
Petroleum lnstitute API, del producto 
ofertado (Se deberá adjuntar el respaldo 
correspondiente) 
CAPACITACIÓN 

El aceite lubricante deberá será entregado 
en tambores metálicos o plásticos de 208 
litros, no se aceptara tambores que 
presenten fugas o abolladuras que 
pudieran haber contaminado su contenido. 
Para la disposición de los tambores, en 
los Almacenes de ENDE Cobija, Finning 
Bolivia proporcionara los palets 
necesarios. 

Se adjuntara una ficha técnica del Análisis 
de Aceite emitida por un laboratorio 
especializado o por fábrica, por la entrega 
total, para poder verificar las 
especificaciones del producto entregado 
por el proveedor, en la cual ENDE podrá 
realizar el control de calidad con previo 
análisis de aceite . 

Personal de almacén en la Central Bahía 
Verificará el estado de cada uno de los 
envases (Tambores, turriles} una vez 
estén descargados en almacenes de la 
Central Bahía, en caso de existir o 
evidenciarse daños durante el descarguío 
que puedan derivar en (fi ltraciones, 
perd idas, fugas ó mermas de fluido} los 
recipientes dañados no serán 
recepcionados y se aplicará la 
correspondiente multa de acuerdo a 
contrato (por aceite no entregado}. 

El precio de la propuesta incluye todos los 
costos hasta la disposición final en las 
instalaciones de Central Bahía ubicada en 
la ciudad de Cobija, incluido todos los 
impuestos de Ley mediante la emisión de 
la correspondiente factura, especificando 
claramente que corresponde a una factura 
con derecho a crédito fiscal de acuerdo a 
normas tributarias Bolivianas. 

Finning Bolivia SA cumple con la 
certificación de CALIDAD American 
Petroleum lnstitute API, del producto 
ofertado (Adjunta el respaldo 
correspondiente} 
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El proponente deberá realizar una Finning 
-·.· 

Bolivia S.A. realizará una 
capacitación como mínimo a 1 o trabajadores capacitación como mínimo a 10 

de ENDE para la interpretación y buena trabajadores de ENDE para la 

utilización de los resultados de análisis de interpretación y buena utilización de los 

aceite, capacitación que será impartida por 
resultados de análisis de aceite, v capacitación que será impartida por un 

un experto en análisis de aceite, mismo que experto en análisis de aceite, mismo que 
se realizará en las instalaciones de planta se realizará en las instalaciones de planta 
Bahía con una duración mínima de 20 horas Bahía con una duración mínima de 20 
(Certificación con valor curricular) . horas (Certificación con valor curricu lar). 

Indicar, marca y país de Origen 
Marca: CAT v País de Origen: Perú 

Tras la evaluación del formulario V3 Propuesta Técnica por la empresa FINNING BOLIVIA 
S.A. se verif icó que la propuesta Cumple con las especificaciones técnicas s'olicitadas en el 
Documento Base de Contratación DBC. 

VIII. CONCLUSIÓN 

Realizada la evaluación de la propuesta presentada por la empresa: FINNING BOUVIA S.A., 
se pudo establecer lo siguiente: 

La empresa FI NNI NG BOUVIA S.A., cumple con requisitos técnicos, administrativos, y 
económicos establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), siendo éste el primer 
proveedor con el precio evaluado más bajo. 

IX. RECOMENDACIÓN. 

La Comisión de Calificación en apego a la normativa en actual vigencia, ha procedido a evaluar 
las propuestas presentadas en función a sus at ribuciones y responsabilidades establecidas en 
el Art. 38 (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CAUFICACI ÓN) del D.S. 0181 y el 
Reg lamento Especifico Sistema de Administración de Bienes y Servicios - EPNE de ENDE 
(Primera Versión); por lo que recomiendan la adjudicación del proceso de contratación 
"ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL 
COBIJA - GESTION 2021" N° ENDE-LP-2021-003 CUCE: 21-0514-00-1114454-1-1 (Primera 
Convocatoria), de acuerdo al siguiente detalle: 

PROPONENTE DESCRIPCION DEL UNID Marca/ País de 
CANT. 

P/UNIT. P/ TOTAL PLAZO DE 
BIEN Modelo Origen ( Bs) (Bs) ENTREGA 

ADQU!SICION DE 45 días 
ACEITE calendario 

F!NN!NG 
MULTIGRADO PARA computables a 

BOLIVIA S.A. 
SISTEMAS AISLADOS Lt. CAT PERU 126.224 17 2. 145.808.00 · partir del día 

DE LA REGIONAL siguiente hábil 
COBIJA - GESTION de la firma del 

2021 contrato. 

TOTAL: Dos millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ocho 
2.145.808,00 00/100 Bolivianos 
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Es cuanto informamos a su autoridad para fines consiguientes. 

Oeen¡¿ 
COM ISIÓN CALIFICACIÓN 
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