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SECCION I 

 

1. Antecedentes 

 

La Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. constituida en julio de 1995, es una Empresa 

con mayor participación accionaría del Estado Boliviano, filial de ENDE corporación. Esta 

principalmente dedicada al rubro de la generación de energía eléctrica termoeléctrica a gas 

natural y diésel. Su domicilio legal se halla en la Av. Brasil y tercer anillo interno de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. 

 

ENDE Guaracachi tiene operaciones en las centrales Termoeléctricas de Guaracachi y Santa 

Cruz en Santa Cruz de la Sierra, Aranjuez en Sucre, Karachipampa en potosí, San Matías en 

la población del mismo nombre y central Moxos en Trinidad. Además opera la central 

hidroeléctrica de San Jacinto en Tarija y la central Solar Cobija en esa ciudad.  

 

ENDE Guaracachi requiere los servicios especializados para el comisionado y arranque de 

la unidad JENBACHER SMT03 Jenbacher  J616 Tipo J616 GSC01., dicho comisionado es 

para la puesta en marcha de la  mencionada unidad, la misma que se encuentra en montada 

en predios de Planta San Matías, ubicada en la localidad de San Matías que es la capital de 

la sección San Matías de la Provincia Ángel Sandoval, situada a 830 Km al Este del 

Departamento de Santa Cruz.  

 

 

2. Objetivo 

 

El objetivo principal es contratar los servicios especializados para el comisionado y arranque 

de la unidad JENBACHER SMT03, cuyos datos son: 

 

 

UNIDAD SMT03 

MOTOR TIPO J616 

MODELO J616 GSC01 

FABRICANTE JENBACHER (GE JENBACHER) 

No. SERIE 3230511 

AÑO DE FABRICACION 1999 

PROCEDENCIA AUSTRIA 

POTENCIA ISO 2006 KW 
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3. Alcance del servicio 

 
Descripción SERVICIO DE COMISIONADO Y ARRANQUE DE LA 

UNIDAD JENBACHER SMT03 

Condición de la unidad 

antes del servicio 

Unidad fuera de servicio. Bloqueo y Etiquetado de circuito de 

potencia y suministro de combustible. 

Alcance Genérico Comisionado  

Arranque con monitoreo de parámetros. 

Elaboración de Informe con conclusiones y recomendaciones 

Soporte  Un técnico Especialista en Sitio, Aproximadamente 5 días de trabajo 

Soporte en línea desde taller 

Incluye Pasajes aéreos a y desde Bolivia 

Gastos de hospedaje y alimentación por cuenta del proveedor de 

servicio 

No incluye  Pasajes aéreos y transporte dentro de Bolivia, mismos serán cubiertos 

por ENDE Guaracachi. 

Aclaraciones ENDE Guaracachi dispondrá de 4 técnicos de apoyo y un ingeniero 

supervisor durante los trabajos. 

Lugar de Trabajo Planta San Matías- Santa Cruz Bolivia 

 

 

4. Método de Evaluación 

 

La evaluación técnica calificara el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados. De 

acuerdo a tabla siguiente: 

 

 

 

 
ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

1 COMISIONADO DE 

UNIDAD JENBACHER 

SMT03  
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SECCION II 

PREPARACION DE PROPUESTAS 

 

1. COSTO DE LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande 

la participación de un Proponente en el proceso de contratación cualquiera fuese su resultado, son 

total y exclusivamente propios de cada Proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 

2. IDIOMA 

 
Las propuestas, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que se intercambien entre 

el proponente y ENDE GUARACACHI, deberán presentarse en idioma español. Sin embargo se acepta 

descripciones, textos y términos técnicos de partes y repuestos en inglés 

 

3. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  

 
La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada 

para la presentación de propuestas. Este plazo podrá ser prorrogable a solicitud de ENDE 

GUARACACHI. 

 

4. MONEDA UTILIZADA EN LA PROPUESTA 

 
La propuesta económica deberá efectuarse en Euros o Dólares Americanos USD, o su equivalente 

en moneda nacional.  

 

 
5. ANTICIPO 

 Para cubrir gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la empresa podrá 

otorgar anticipos. Los porcentajes y montos serán definidos de acuerdo al objeto y características 

especiales de la adquisición o contratación, no pudiendo superar el cincuenta por ciento (50%) del 

monto total adjudicado. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor o contratista y 

aceptación de la empresa, previa presentación de garantías.  

6. GARANTIAS DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO 

Tiene por objeto garantizar el buen uso del monto entregado al proveedor o contratista por 

concepto de anticipo inicial, el cual no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total 

adjudicado. 
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La garantía será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. 

Conforme el proveedor o contratista justifique el importe invertido, se podrá reajustar la garantía 

en la misma proporción. 

Para garantizar la correcta inversión de anticipo se aceptará la presentación de la Boleta de Garantía 

Contragarantizada para empresas del exterior emitida por cualquier entidad de intermediación 

financiera regulad y autorizada por la AFI en Bolivia. 

 

7.  CONSULTAS 

Los proponentes podrán realizar consultas mediante correo a Lic. Cindy Soto csoto@egsa.com.bo.  

 

8. CONDICIONES DE PAGO 

 
ENDE Guaracachi podrá otorgar anticipos hasta el 50% del monto total adjudicado. Este anticipo 
será otorgado a solicitud del proveedor y aceptación de la empresa, previa presentación de Garantía 
de Correcta Inversión de Anticipo.  

 

9. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 

       Las Propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección csoto@egsa.com.bo, 

hasta el 27 de Marzo  de 2017 a horas 16:00 pm hora de Bolivia, con el siguiente asunto:  

 
Empresa Eléctrica Ende Guaracachi S.A. 
“COMISIONADO Y ARRANQUE UNIDAD JENBACHER SMT03” 

 

Una vez presentada la propuesta, esta no podrá ser modificada o alterada en ninguno de sus 

términos o condiciones, ni se podrá incluir ningún documento adicional. 

 

      No serán admitidas las ofertas presentadas después de la fecha límite fijada en la invitación. 
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SECCION III 

EVALUACION Y ADJUDICACION 

 

1. EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS 

La evaluación y calificación de las propuestas se realizará bajo el método menor costo que permite 

seleccionar la propuesta con el menor precio. 

ENDE GUARACACHI se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información presentada 

por los medios que considere apropiados. 

 

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

1 COMISIONADO DE 

UNIDAD JENBACHER 

SMT03  

    

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

   

    

Lugar y Fecha :    
    

Código del Proceso N° :    
    

Objeto del Proceso :    
    

Monto de la Propuesta :    
    

Plazo de Entrega  :    
    

Plazo de Validez de la Propuesta  :    
    

 

De mi consideración: 

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando 
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos: 

I.- De las Condiciones del Proceso 

a) Declaro y garantizo haber examinado los Documentos de Invitación (y sus enmiendas, si existieran), así 
como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las 
estipulaciones de dichos documentos. 

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 
de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que 
presento. 

c) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y 
suscriba la OC. 

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

 

 


