
EI\IDE 
CO RPOI! IÓ • 

INFORME DE COMISION 

lugar: cotHABAMBA.· fecha: 13/06/2D22 ENDE~IC~U~EN~6¡3 ~22 

~ ~~ .......... ~~~T:!'T~~~~~E~:~:::~!c~::~~~ ~:~~oNSAiiLE DE PROCEsó DE 

.IJ..,~'\~g DE: COMISIÓN DE CALIFICACIÓN ' · . 
y ~,((.~V ' ' . 

\~' , ASUNTO: INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DEL PROCESO 
~$Y DE CONTRATACION DE "ADOUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA 

SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022" ENDE-LP-
2022-001; CUCE: 22-0514-00-1208073-2-1 

I. 'OBJETO 

Poner a consideración del Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC), el 
presente informe del proceso de contratación para la adquisición de. ACEITE MULTIGRADO PARA 
SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022 

II. ANTECEDENTES 

Mediante comunicación interna ENDE-CI-RCBJ-5/61-22 de fecha 12 de mayo 2022, La Gerencia de 
Operación de Sistemas Eléctricos, solicitó a la Gerencia ele Desarrollo Empresarial y Economía la 
solicitud de contratación del proceso "ADQUISICIÓN DE ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS 
AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022". . . 

. De acuerdo al manual de procedimiento para la contratación bajo la modalidad de Licitación 
Pública, en fecha 17 de mayo 2022 mediante comunicación interna ENDE-CI-UADM-5/34-22 el jefe 
de la Unidad Administrativa solicita al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) la 
autorización de inicio de proceso ENDE-LP-2022-001 para la ADQUISICIÓN DE ACEITE 
MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTIÓN 2022 SEGUNDA 
CONVOCATORIA. 

En tal sentido, en fecha 18 de mayo 2022, se registra en mesa de partes y en el SICOES mediante 
FORM 100 el proceso ENDE-LP-2022-001 para la ADQUISICIÓN DE ACEITE MULTIGRADO PARA 
SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022. 

En fecha 26 de mayo 2022 a horas 10:00,en cumplimiento al Documento Base de Contratación se 
lleva a cabo la reunión de aclaración para el proceso ENDE-LP-2022-001 para la . ADQUISICIÓN DE 
ACEITE . MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022, 
hecho que se hace constancia mediante el acta correspondiente. 

El Responsable de Proceso de Contratación (RPC) mediante resolución ENDE-RES-RCBJ-5/2-22 
aprueba el Documento Base de Contratación (DBC) para el registro correspondiente en el SICOES. 
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Mediante memorándum ENDE-ME-RCBJ-5/4-22 de fecha 24 de mayo 2022, el Responsable del 
Proceso de Contratación (RPC) designa como miembros de comisión de calificación y apertura de 
propuestas al Lic. Marcelo Mauricio Grandillert Antezana, Lic. Celida Acosta Diaz, Ing. Jorge Chino 
Rojas e Ing. Mario Cesar Ayma Rodríguez. · 

IV. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS -

Cumpliendo con el Cronograma de actividades se realizó la recepción de propuestas hasta el 8 de 
jun io a horas 09:30 de manera virtual mediante RUPE, posteriormente a horas 10:31 se dio inicio 
al acto de apertura · de propuestas, para fo cual se habilito el enlace: 
https://ende.webex.com/ meet/ende.salaS, seguidamente se descargó todas las propuestas de los 
participantes según SICOES, donde se recibió los siguientes proponentes: 

Posteriormente, la Comisión de Calificación procedió a la verificación de la presentación de los 
documentos solicitados en el Documento Base de Contratación, donde se aclaró que la garantía de 
seriedad de propuesta de la empresa COMSER S.R.L no estaba en el libro de actas de recepción de 
propuestas, ya que _ingreso por ventanilla de recepción de correspondencia en el plazo establecido 
del DBC. . 

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido la verificación de- los documentos, en sesión reservada la Comisión de Calificación, 
determino si la propuesta continúa o se descalifica, verificando el cumplimiento sustancial y la 
validez de los Formularios de la propuesta, utilizando el Formulario V-l. 

A continuación, se detalla el proced imiento de la evaluación preliminar aplicando el formulario V-1 
1 

FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ADQUISICION DE ACEITE MUL TIGRADO PARA 
Objeto de la contratación : SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA 

GESTION 2022 

Nombre del Proponente: i coMSE~ S.R.L. 

~~==================~ 
Propuesta Económica : ILB_s._2_.s_os_.a_a_s,_oo ______________ _ _j 
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... -------------- .. ------------ --- -- ... .. ---- ··-· ------- ---- --- ---------- . . .. - -----

Número de Páginas de la Propuesta: ¡sin paginas ' 
1 

Verificación 
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 

REQUISITOS EVALUADOS PRESENTÓ 
(Sesión Reservada) 

SI . No 
Página N° 

CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
./ Sin paginas ./ 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- ------------ ------------------ --------------------- ----------------

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

En el casos de Asociaciones Accidentales : 
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente 
eara Asociaciones_t.:!:..~)dentales ---·····-------------- -·-·---·- ·---·-···- - ... 

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

./ Sin pag inas ./ 
Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

./ Sin paginas ./ 
FORMULARIO C-1 . Especificaciones Técnicas. 

FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando 
corresponda) 

Muestras (cuando corresponda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Registro de la Propuesta verificado mediante Repo~e ./ ./ 
Electrónico 

De acuerdo al Formulario V-1, se determinó que en la propuesta de la empresa COMSER 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 PRELIMINAR 

ADQUISICION DE ACEITE MUL TI GRADO PARA 
Objeto de la contratación: SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA-

GESTION 2022 . 

Nombre del Proponente: isYNTEX ASPHAL T S.R.L. 

Propuesta Económica: 12.396.520 

~======~------------~ 
Número de Páginas de la Propuesta: !sin paginas 
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REQUISITOS EVALUADOS 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 

2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente 

Verificación 
(Acto de A_E.ertura) 

PRESENTÓ 

SI NO 
Página N• 

Sin paginas . 

Sin pag inas 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

CONTINUA DESCALIFICA 

--------Eñ-ei"c~lsos-<ie-AsociaC:foñes-"AC:-cTcTe-ñtaies:··-----------.--.------ ------------- -------------- --------------------- -------------------- ------------------------
FoRMULARlo A-2b Identificación del F:' roponente 

.. --_ e.;:¡_r:;:¡ __ ~S.E~Jacione~-~~~j_cl_~!l_~les ------------------· .. -___ ......................... -~--....... : ....... ·-·-·--------.. ··--· .......... ______ .. . 
FORMULARIO A-2c ldentifLcación de Integrantes de 
la Asociación Accidental. 

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o depósito. 

PROPUESTA TÉCNICA 

4. FORMULARIO C-1 . Especificaciones Técnicas. 

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

6. Muestras (cuando corresponda) 

PROPUESTA ECONÓMICA 

7. Reg istro de la Propuesta verificado mediante Reporte 
Electrónico 

Sin paginas 

Sin paginas 

Sin paginas 

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

VI. EVALlJACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

En base numeral 26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO, 
26.1.1. Reporte Electrónico.- El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a 
los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. 

Del reporte de los sistemas se resume la evaluación de la propuesta económica: 

Posición Empresa: Precio ofertado (Bs) Precio Ajustado (Bs) 

1 SYNTEX ASPHALT S.R.L. 2.396.520,00 2.396.520,00 

2 COMSER S.R.L. 2.505.885,00 2.505.885,00 

De la evaluación realizada del reporte en el SICOES, la propuesta con menor valor, el cual 
corresponde al precio evaluado más bajo corresponde a la empresa SYNTEX ASPHALT S.R.L. 
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En cumplimiento al acápite · 26.2. Evaluación de la propuesta técnica.- La propuesta con el Precio 
Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información 
contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el 
Formulario V-2. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adj udicado 
corr~sponderá al valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico. Caso contrario se 
procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado 
Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente. 

A cont inuación se muestra el cuadro de evaluación de la propuesta técnica: 

FORMULARIO V-2 

,....,.,.,..-...,.--E=VALUACION DE LA PROPUESTA TECNriC=A-=----------, 

El proveedor deberá incluir en su oferta, el 
correspondiente ser;vicio de análisis mensual de aceite a 
25 muestras envidas por ENDE (Viscosidad oxidación, 
TBN, Elementos de desgaste), para lo cual el ofertante 
proveerá recipientes y equipo necesario para toma de 
muestras. El análisis de aceite deberá ser realizado por 
un laboratorio certificado. · 
Estos recipientes y servicio de análisis, se proveerán y 
real izaran durante todo el periodo que dure el consumo 
total del producto ofertado. 

PROVEEDOR: SYNTEX 
ASPHAL T S.R.L. 

Característica Propuesta (**) 

Observaciones 
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~· 

. -~- . - -,. ------------ ---- -- --- ----
Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la 
ciudad de Cobija-Panda, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5. -./ , 
Los costos de descarga y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los 
almacenes de ENDE, corren por cuenta del proveedor. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso, se realizara en dos , 
entregas, el 50 % del volumen total en un plazo de veinte (20) días y el 50% del 
volumen restante en cuarenta y cinm ( 45) días calendario, computables a partir del 
día siguiente hábil de la suscripción del contrato, pudiendo ofertar plazos menores 

-./ de entrega. . 
El retraso en el plazo de entrega establecido con el propónente adjudicado, que no 
justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a 
establecerse en el Contrato. 

FORMA DE PAGO: 

Los pagos se realizaran mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden 
del proveedor o transferencia bancaria, contra entrega de· los bienés en el lugar de 
entrega. 

El pago se realizará de la siguiente forma: 
-./ 

Pago 1: 50% del monto total del contrato con la primera entrega que corresponde al 
50 % del volumen total. 

Pago 2: 50% del saldo del monto total del contrato con la segunda entrega que 
corresponde al 50 % del volumen restante. 

GARANTIA DEL PRODUCTO: ( 

El aceite ofrecido bajo estas especificaciones deberá contar con una garantía como -./ 
mínima. de un (1) año, a partir de la recepción definitiva. 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES: .-

Los proponentes deberán contar y adjuntar en la propuesta, la Ficha de Datos de -./ 
Seguridad del Producto, para el manejo de aceites lubricantes. 

FORMA DE ENTREGA: 

~· 
• 

.(J. 

p 
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El aceite lubricante deberá ser entregado en tambores metálicos o plásticos de 200, 
208 o 210 litros, no se aceptara tambores que presenten fugas o abolladuras que 
pudieran haber contami[lado su contenido. Pará la disposición de los tambores, en 
los Almacenes de ENDE Cobija, el proveedor deberá proporcionar los pallets 
necesarios. 

La entrega del aceite deberá ser a requerimiento de ENDE, en Almacenes de la 
Planta de Generación Bahía del Sistema Cobija. 

Se deberá adjuntar una ficha técnica del Análisis de Aceite emitida por un laboratorio y" 
especializado o por fábrica, por el total de producto entregado para 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 l.a Central 
Bahía,. en caso de existir o evidenciarse daños durante la descarga que puedan 
derivar en (filtraciones, perdidas, fugas ó mermas de fluido) los recipientes dañados 
no serán recepcionados y se aplicará la correspondien.te multa de acuerdo a contrato 
(por aceite no entregado). 

CALIDAD API: 

El proponente deberá cumplir con la certificación de CALIDAD American Petroleum 
y" Institute API, del producto ofertado· (Se deberá adjuntar el respaldo 

correspondiente). 

CAPACITACION: 

El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 10 trabajadores de 
ENDE para la buena utilización, almacenamiento y control de los mismos, esta y" 
capacitación deberá realizarse en las instalaciones de planta Bahía con una duración 
mínima de 10 horas (Certificación con valor curricular). 

PRECIO REFERENCIAL: 

El precio de la propuesta debe incluir todos los impuestos de ley mediante la emisión 
y" de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas 

tributarias Bol ivianas. 
-

MARCA, MODELO Y PAÍS DE ORIGEN 

El.proponente deberá declarar: 
y" Marca/modelo: Lukoil 

País de Origen : Mexico 

Tras la evaluación de la Propuesta Técn ica de la empresa SYNTEX ASPHALT S.R.L. se verificó 
que la propuesta Cumple con las especificaciones técnicas sol icitadas en el Documento Base de 
Contratación DBC. 

1 • 

VIII. CONCLUSIÓN 

Realizada la evaluación de la propuesta presentada por la empresa: SYNTEX ASPHALT S.R.L., se 
pudo establecer lo siguiente: 
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./ --úi-empres·a-·svNTEx-As-PHALT·s-.it.L:; é-ú-nii>ie-<:üri --re-quisit:C:>s t:é<:iiiéüs-;·admiñistí-ativü5;·.-
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 eva luar las 
propuestas presentadas en función a 'sus atribuciones y 'responsabilidades establecidas en el Art. 
38 (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del D.S. 0181 y el 
Reglamento Especifico Sistema de Administración de Bienes y Servicios- EPNE de END!: (segunda 
Versión); por lo que recomiendan la adjudicación del proceso de contratación: "ADQUISICION DE 
ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA- GESTION 2022" NO 
ENDE-LP-2022-001 CUCE: 22-0514-00-1208073-2-1 (Segunéla Convocatoria) a la empresa SYNTEX 
ASPHALT S.R.L., según el siguiente detalle : 

PROPONENTE: DESCRIPCION DEL 
Unid. 

Marca/M País de 
can t. 

P/Unit. 
P/Total (Bs) PLAZO DE ENTREGA: 

BIEN: odelo Origen (Bs) 

ADQUISICION DE 
LUKOIL 50% del volumen total en 

ACEITE MULTIGRADO 
AVANTGAR un plazo de veinte (20) 

SYNTEX PARA SISTEMAS 
ASPHALT S.R.'L AISLADOS DE LA 

Litros DE ULTRA México 95. 100 25.20 2.396.520,00 días y el 50% del volumen 

REGIONAL COBIJA -
SAE restante en cuarenta y, . 

GESTIÓN 2022 
15W40 cinco ( 45) días calendarios, 

computables del día 

TOTAL (Bs) : Dos millones trescientos noventa y seis inil quinientos veinte 00/100 sigÚienie hábil de la 
2.396.520,00 suscripción del contrato. Bolivianos 

.. 

Atentamente, 

co 

1 

...)~~e. e=::::.. n 
Lic. Marcero Grandillert Ant 

. COMISIÓN DE CALIFICA 
Li .~Ú 

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 
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