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sEcctÓN I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

En instalaciones de la Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. se aprovechan los gases de
escape de dos turbinas de gas GE 6FA de 71 MW para generar vapor, que a su vez impulsa un
turbo generador. De esta manera el conjunto constituye un ciclo combinado de generación de
energía, que incrementa la potencia producida y eficiencia global de la planta. El ciclo combinado
está localizado en la ciudad de Santa Cruz de la Siena, Bolivia a 416 msnm. Para cumplir las
operaciones deseadas, el sistema del ciclo combinado se compone de los siguientes equipos
principales:

. 2 turbinas de gas GE 6FA y sus generadores eléctricos asociados.

. 2 Generadores de vapor de un solo paso (OTSG-300 A/B), acoplados a los escapes de
cada una de las turbinas de gas. Los OTSG están potenciados con quemadores de gas
natural en los ductos de vinculación con las turbinas de gas.

. 1 turbina de vapor que recibe el vapor generado por las dos OTSG (ST600)

. 1 generador eléctrico impulsado por la turbina de vapor

. 1 condensador de superficie (CND610) que condensa el escape de la turbina de vapor para
producir el condensado que alimenta los generadores de vapor OTSG y cerrar el ciclo
agua/vapor.

La Unidad GCH-12 cuenta con un turbogenerador de 2 polos, cuyo bobinado de rotor se enfría
directamente con hidrogeno y o,tyo bobinado de estator se enfría indirectamente con hidrógeno.
El calor producido por pérdidas de energía en forma de calor en las restantes piezas del generador,
tales como pérdidas de hierro y pérdidas de material de cojinetes, también son removidas con
hidrógeno. La disipación de calor originada en el interior del generador se transporta mediante el

hidrógeno al medio secundario de refigeración (agua cruda, condensado, etc.).

El hidrogeno recircula al interior del generador y se encuentra confinado por una carcasa estanca
y resistente a la presión y tiene dos cojínetes de rodamiento en los extremos. Los enfriadores de
retorno de hidrógeno están alojados en forma horizontal dentro de la carcasa.

El consumo de hidrogeno se debe a las perdidas en los equipos de medición en línea y un por
mezcla con el sistema de sello de aceite en los extremos del eje.

2. OBJETIVO

Establecer los requisitos técnicos de Gas Hidrógeno requerido por ENDE GUARACACHI, para

contratar los servicios de suministro de Hidrógeno, por un (1) año calendario para el sistema
Suministro de Gas.
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3. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS:
3.I. SISTEMA DE GAS

El sistema de provisión de gas se compone esencialmente de los siguientes elementos:

Batería de tubos de CO2
Batería de tubos deH2
Secador de gas

Estación de llenado de gas (cabezal de válvulas)

El diseño del s¡stema de gas obedece a las normas de seguridad VDE 0530, parte 3, y a la
norma de gas a presión, y contempla las características específicas del hidrógeno.

El gas hidrógeno a utilizar debe tener una pureza de más de 99.99 %.

El hidrógeno (H2) es un gas inflamable, incoloro e insípido.

Algunos datos del hidrógeno:

Peso molecular: 2,0156
Densidad relativa (aire = '1): 0,06952
Densidad: 0,0899 kg/m3 (a 0"C y 760 mm Hg)

0,0826 kg/m3 (a 15 "C y 760 mm Hg)
Punto de ebullición: -252,8 "C
Temperatura crítica: -239,9'C
Presión crítica: 13,2 kp/cm

En mezclas con aire:

Temperatura de inflamación: 510'C
Temperatura máx. de quemado: 2045 "C
Veloddad máx. de quemado: 2,67 mls
Límites de inflamabilidad: 4,1a75 % en vol.

El suministro de hidrógeno de un turbogenerador se hace desde una batería de tubos de hidrógeno
o, en el caso de turbogeneradores con gran volumen de carcaza, desde una batería central.

En la batería de tubos hay una cantidad de tubos de H2 interconectados a un colector por flexibles.
Por medio de las válvulas de los tubos y válvulas intermedias es posible intercambiar

individualmente los tubos durante la operación. En los tubos de acero, el hidrógeno está

almacenado a muy alta presión. El gas hidrógeno en el tubo colector está a la misma presión que

en los tubos, de allí pasa a dos reductores de presión conectados en paralelo y desde allí se

descomprime a la presión de hidrógeno requerida para la operación del turbogenerador. Las

válvulas de seguridad dispuestas en la salida de baja presión de ambos reductores de presión

están conectadas a un sistema de tuberías de salida, a través del cual el hidrógeno que

eventualmente fluya se descarga a la atmósfera. Los dos reductores de presión son idénticos en

diseño.

J
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Gracias a su construcción en dos etapas se logra una buena constancia de presión aun con
caudales de operación Pequeños. Por otra parte, tamb¡én se puede reducir la presión de grandes
cantidades de hidrógeno cuando se opera a caudal pleno de H2. También en caso de que no se
elimine H2, la presión inferior calibrada permanece constante.
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Fig. 1 Se representa en forma simplifcada elsistema de gas del generdor. Una descripción más

completa de los componentes que integran el sistema de gas"
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4. ALCANCE DE LA PROPUESTA TECNICA

4.T. REQUERIMIENTO DE HIDROGENO

4.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

La característica del Hidrógeno requerido:

CARACTERISTICA VALORES REOUERIDOS
Pureza(%o) lvftn.99,99 oA

concenfaclones en 70 se referen a valofes expresados comoLas volumen/volumen.

4.1.2. CANT¡DAD MENSUAL DE HIDROGENO

El consumo en operación normal delgenerador de la unidad Gch12 está entre 7 y 8 m3 por día
El OFERENTE deberá considerar un consumo mínimo mensual de72 m3 y máximo mensual de
21O m3, haciendo un equivalente mínimo anual de 864 m3 y un máximo anual de 2520 m3.

En caso de presentarse un mantenimiento y la necesidad de ¡ealizar un vaciado y reposición del
Hidrogeno en el generador, el OFERENTE deberá considerar un consumo adicional de 180 m3
que deberá ser provisto a solicitud de ENDE GUARACACHT.

4.2. REQUERIMIENTO DE SERVICIO

4.2.1. Controles mínimos requeridos

EL OFERENTE, deberá entregar a requerimiento de ENDE GUARACACHI los protocolos de
calidad del producto.

EL OFERENTE, deberá entregar a requerimiento de ENDE GUARACACHI registro de controles a
la cantidad de producto entregado en cilindros

4.2.2. Transporte y logística dentro de las instalaciones de EGSA

El OFERENTE realizará la entrega de producto envasado en cilindros de alta presión.

EL OFERENTE deberá contar con un transporte que cumpla con todos los requisitos de seguridad
para transporte de gases.

EL OFERENTE deberá cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente de ENDE
GUARACACHI

. Reglamento para contratistas SGSYSO-REG{1

. Requisitos para Contratistas SGSYSO-PG15
o Procedimiento PS-14 de almacenaje y manejo de Gases

§\\
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La reposición del producto por parte del EL OFERENTE, se realizará según necesidad del
consumo del sistema a solicitud del Encargado de Operaciones por parte de ENDE
GUARACACHI.

El OFERENTE debe realizar la provisión de Hidrógeno en las instalaciones de ENDE
GUARACACHI, teniendo a su cargo la recolección de cilindros vacíos.

EL OFERENTE, tendrá un plazo de entrega de los productos de máximo 24 horas después de
solicitado por el encargado de operaciones de ENDE GUARACACHI.

EL OFERENTE debe de entregar el producto en ENDE GUARACACHI, los días a convenir,
cumpliendo los horarios y días de ingreso a la planta los cuales son de lunes a viernes de 08:00 a
16:00.

.El OFERENTE debe de garantizar la provisión de Gas Hidrógeno de manera que ENDE
GUARACACHI siempre cuente con Hidrógeno

4.2.3. Frecuencia de Actividades y Reportes Técnicos

El OFERENTE ADJUDICADO debe:

o Emitir reporte mensual del consumo.

o Emitir reporte mensual del estado de cilindros utilizados.

. Entregar certificados de calidad de los productos entregados.

o Presentar un plan de Contingencia de seguridad, salud ocupacionaly Medio ambiente que

sea aplicable a contingencia.

o Haeerse responsable de cualquier daño realizado por personal de su empresa a la
propiedad, equipos, áreas verdes, etc. de ENDE GUARACACHI.

En la siguiente tabla adjunta se muestra la periodicidad requerida por ENDE GUARACACHI para
la presentación de los informes.

\\
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4.3. INFORMACION TECNICA QUE DEBE ENTREGAR EL OFERENTE EN LA PROPUESTA
TECNICA.

o Currículum vitae de la empresa que acredite su experiencia en provisión de gases

industriales.

. Hojas técnicas del Gas ofertado

o ldentificación del producto y de la compañía fabricante.

. Pureza mÍnima 99% volumen/volumen

o ldentificación de Riesgos del producto.

o Primeros auxilios en caso de exposición, intoxicación o ingestión.

. Medidas de prevención y protección personal en manipulación.

o Ficha de propiedades físicas y químicas del producto.

o lnformacióntoxicológica.

o lnformación y consejos de transporte del producto.

o lnformación legal del producto (autorizaciones de fabricación).

. lnformación HMIS rombo de seguridad. (Health, Fire hazardous, Reactivity, Personal

Protection and Specific Hazardous).

\§
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

I. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACóN

El presente pro@so de contratación se enmar@ en lo establecido en el Reglamento de
Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios vigente en la
Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A., en adelante ENDE GUARACACHI, 2da versión.

2. INSTRUCC6N A LOS PROPONENTES

2.1 Canal único de comunicación durante e! proceso de contratación

Durante todo el proceso de contratación, los proponentes podrán comunicarse con ENDE
GUARACACHI únicamente a través del o los representantes debidamente autorizados en
este Pliego de Condiciones.

2.2 Proponentes elegibles

ENDE GUARACACHI invita a las empresas unipersonales y a las sociedades legalmente
constituidas en Bolivia y que además pertenecen al rubro de comercialización de gases
industriales, al ',SERVICIO DE PROVISIÓN DE HIDROGENO PARA LA REFRIGERAC,Io,N
DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD GCH-12" conforme al
alcance que se indica en las especificaciones técnicas que forman parte de este Pliego de
Condiciones.

2.3 lmpedidos para participar

Están impedidos para participar directa o indirectamente en el presente proceso de
contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo
ejecutoriados y no pagados;

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio;

cf Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia
ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley No 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz
de 31 de mazo de 2010.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración

del contenido del Pliego de Condiciones.
e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
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0 Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación
matrimonial o de parentesco con el Presidente Ejecutivo o con el Gerente Generalde
la Empresa, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme
con lo establecido por el Código de Familia;

g) Los ex trabajadores que ejercieron funciones en la empresa convocante, hasta un (1)
año antes de la publicación de la convocatoria.

h) Los trabajadores que ejercen funciones en las empresas que forman parte de ENDE
Corporación.

¡) Los proponentes que hayan desistido de participar en el concurso de propuestas
previo a la emisión y notificación del informe de adjudicación no podrán participar en
procesos de adquisición o contratación hasta un (1) año después de la fecha de
desistimiento.

j) Los proponentes adjudicados que incumplan en la presentación de documentos para
firma del contrato, serán inhabilitados por el plazo de tres (3) años a participar de
procesos de adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE
Corporación, a partir de la notificación al proponente por parte del Responsable de
Contratación en base al informe del proceso de c¡ntratación.

k) Los proveedores, contratistas y consuttores con los que se hubiese resuelto algún
contrato con la empresa, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en
procesos de adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE
Corporación durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo,
aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de
servicio, serán inhabilitados a participar en procesos de adquisición o contratacíón de
las empresas que forman parte de ENDE Corporación durante un (1) año después de
la fecha de incumplimiento. En ambos casos la empresa deberá informar a las
empresas de ENDE Corporación.

En los casos establecidos en los incisos i) y j) podrán no ser inhabilitados los proponentes
que demuestren en forma justificada y documentada el impedimento de su cumplimiento por
r¿vones de fueza mayor o caso fortuito, los mismos que serán evaluados por el Responsable
de Contratación de ENDE GUARACACHI para su aceptación o rechazo.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Visita técnica

Los proponentes podrán hacer una visita técnica a las instalaciones de ENDE GUARACACHI
(Av. Brasil y tercer anillo interno) en la fecha que indica el cronograma descrito en el punto 8
del presente pliego de condiciones. La visita técnica ES OBLIGATORIA.

\N\
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3.2 Aclaraciones sobre el Pliego de Condiciones

Los oferentes podrán hacer consultas sobre el pliego de condiciones únicamente por medio
escrito a la dirección de correo routierrez@eosa.com.bo y hasta la fecha que indica el
cronograma delproceso (Ver punto 8). Las consultas realizadas pasada ésta fecha, no serán
respondidas. Se dará respuestas a todas las consuhas en una reunión de aclaración.

Los proponentes deben asistir obliqator¡amente a la reunión de aclaración de acuerdo al
cronograma descrito en el punto 8 del presente documento.

Luego de la reunión de aclaración, ENDE GUARACACHI entregará una constancia de
asistencia a la reunión. Los proponentes que NO se presenten a la reunión de aclaración,
serán descalificados del proceso.

ENDE GUARACACHI se reserva el derecho de solicitar, por escrito o por correo electrónico,
información ylo adaraciones de las propuestas presentadas.

Consultas verbales no serán reconocidas nicontestadas por ENDE GUARACACHI.

3.3 Enmiendas al Pliego de Condiciones

ENDE GUARACACHI podrá ajustar el Pliego de Condiciones con enmiendas, por iniciativa
propia o oomo resuttado de las actividades previas, hasta tres (3) días hábiles antes de la
fecha y hora de presentación de propuestas.

Sicomo resultado de las aclaraciones, ENDE GUARACACHI considera necesario enmendar
el Pliego de Condiciones, las enmiendas serán comunicadas a todos los proponentes.

3.4 Ampliación de plazo para la presentación de propuestas

3.4.1 Se podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por cinco (5)
días hábiles, por única vez, en caso de que ENDE GUARACACHI lo considere
pertinente.

3.4.2 La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas
para la presentación de propuestas.

l0
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4. DECLARATORIA DESIERTA

El Responsable de Contratación de ENDE GUARACACHI declarará desierto el proceso de
contratación, en elmarco de lo establecido en elArtículo 19 de su Reglamento de Adquisición
de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, cuando:

a) No se haya recibido ninguna propuesta en los plazos establecidos.
b) Ninguna de las propuestas cumplan las condiciones económicas, técnicas, o

administrativas mínimas requeridas.
c) El proponente desista de formalizar la contratación o incumpla en la presentación de

documentos para la suscripción delcontrato y no existan otras propuestas calificadas.

5. RECHMO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

El Comité Evaluador de Ofertas procederá al rechazo o descalificación de las propuestas:

a) Cuando las mismas no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones, según las causales incluidas en el numeral 7.

b) Cuando el precio ofertado exceda a la previsión de precio en un 2Oo/o.

6. ERRORES SUBSANABLES

Se conside¡a¡á error subsanable:

c) Cuando produc{o de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica
existiera una diferencia menor al 2o/o entre el monto de la propuesta y el monto
revisado y sea esta diferencia positiva o negativa, según corresponda.

d) Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato,
presenten observaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones, se solicitará subsanar las mismas en un periodo máximo de
cinco (5) días hábiles.

7. CAUSALES DE DESCALIFICACóN DE PROPUESTAS

Son causales de descalificación de propuestas, las siguientes:

a) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos de
los formatos de los Formularios del presente Pliego de Condiciones.

b) Presentar los Formularios del presente Pliego de Condiciones de Declaración Jurada
sin firma.

1l
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c) Presentar los Formularios del presente Pliego de Condiciones con una firma que no
corresponda a la del representante legal autorizado.

d) La falta de la presentación de la propuesta técnica.
ef Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos

establecidos en el Pliego de Condiciones.

0 Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.
g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
i) Cuando producto de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica

existiera una diferencia superior al 2o/o entre el monto de la propuesta y el monto
revisado, y sea esta diferencia positiva o negativa, según corresponda.

j) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación,
aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

k) Las propuestas que no cumplan los requisitos mínimos requeridos en la etapa de
evaluación.

l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el
contrato.

m)Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
n) Cuando la documentación presentada para la firma de contrato no cumpla con las

condiciones requeridas y/o requisilos establecidos en el Pliego de Condiciones y no
sea subsanada en los plazos requeridos, salvo que antes de la fecha límite de
presentación, el proponente adjudicado hubiese solicitado la ampliación de plazo
mediante nota debidamente justificada y documentada para la presentación de los
documentos de manera oportuna y este requerimiento hubiese sido autorizado por el
Responsable de Contratación de manera razonable.

8. CANCELACIÓN, SUSPENS¡ÓI v ANULAC!ÓN DEL PRocESo DE ADQUISrc!ÓN o
CONTRATAC¡ÓN

El Responsable de Contratación de ENDE GUARACACHI podrá can@lar, suspender o
anular el proceso de adquisición o contratación hasta antes de la suscripción del Contrato o
emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio, en el marco de lo establecido en el
Artículo 24 de su Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y
Contratación de Servicios.

La Gerencia de Administración y Finanzas de ENDE GUARACACHI, pondrán a conocimiento
de los proponentes, la cancelación, suspensión o anulación del proceso de contratación y no
asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.
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PREPARACION DE PROPUESTAS

1. COSTO DE LA PREPARAC6N Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
CONTRATACóN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquíer 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. rDroMA

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.

3. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) 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 moneda nacional(Bolivianos).

5. LLENADO DE FORMULARIOS DE PROPUESTA

Los Formularios de Propuesta a ser llenados por el Proponente están incluidos en la Sección
V del presente Pliego de Condiciones. Cada Proponente debe completar cuidadosamente,
como parte de su Propuesta, todos los formularios en su integridad, y proporcionar para cada
uno toda la información y datos allí solicitados, así como lo requerido en los Términos de
Referencia u otras partes del presente Pliego de Condiciones, según corresponda.
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6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Las propuestas deben incluir los siguientes documentos:

6.1 Documentos legales para presentación de propuesta

Los proponentes deben presentar en su oferta los documentos listados a continuación:

a) Formulario de Presentación de Propuesta debidamente llenado y firmado por el
representante legal.

b) Formulario de experiencia del Proponente debidamente llenado.
cf Propuesta Económica.

6.2 Documentos legales para firma de contrato

Una vez comunicada la adjudicación, el proponente adjudicado debe presentar en el plazo
establecido en dicha notificación de adjudicación, en Original o Fotocopia Legalizada, los
sig uientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad debidamente registrada en FUNDEMPRESA
y modificaciones (si aplicara).

b) Poder de representación del representante legal, con facultades expresas para
presentar propuestas, suscribir contratos y asumir todas las obligaciones inherentes
a los mismos, debidamente registrado en FUNDEMPRESA (siaplicara).

c) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, vigente.
d) Certificado de lnscripción en el Número de ldentificación Tributaria Vigente (NlT).
e) Certificado de lnscripción en FUNDEMPRESA o Matrícula de FUNDEMPRESA

actualizada (si aplicara).
ff Boleta de garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por una entidad bancaria de

primer nivel por 7%.
g) Boleta de garantía de Correcta lnversión de anticipo emitida por una entidad bancaria

de primer nivel por el 100%, del valor total del anticipo (si aplicara).

Excepcionalmente, -previa justificación escrita- los proponentes podrán solicitar una sola
ampliación para esta presentación de documentos legales.

6.3 Formularios

Las propuestas deben incluir los siguientes formularios, en calidad de declaración jurada:

a) Formulario A-1

Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada, firmada por el
Representante Legal de la Empresa, de acuerdo con el Formulario A-1.

t4
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Formulario A-2
Experiencia del Proponente debidamente llenado. Formulario A-2.
Formulario A-3
Propuesta Económica, de acuerdo al Formulario A-3

6.4 Documentos sobre las especificaciones técnicas

El Proponente debe presentartoda la información solicitada en las especificaciones técnicas,
debidamente sustentada, de acuerdo con los criterios e instrucciones establecidas en dicha
sección.

7. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratación está sujeto al siguiente cronograma:

I Lanzamiento de la lnvitación
Día Mes

I 1e-l ]-otl

2 Entrega de Pliego de Condiciones

3 Visita técnica (Obligatoria)

b)

c)

4 Consultas Escritas (fecha límite)

Año

@
Año

E
Año

E
AñoE
Año

tr
Año

tr

Mes

E
Mes

E
Mes

E
Mes

tr
Mes

E

Día

E
Día

E
Díaa
Día

E
Díar

Co¡eo
routienez@eosa.

com.bo

Lugar

EMPRESA
ELECTRICA

ENDE GCH SA

Lugar

EMPRESA
ELECTRICA

ENDE GCH SA
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lnforme de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta (fecha límite)

Notificación de la adjudicación o
declaratoria desierta (fecha límite)

Día MestrEE
trEE

Presentación de Documentos para
Suscripción de Contrato (fecha
límite)

Suscripción de Contrato (fecha
límite)

8. FORMA DE PRESENTACóN DE PROPUESTAS

Los Proponentes, deberán presentar sus propuestas en un sobre cerrado, incluyendo y
cumpliendo los Aspectos Administrativos, Legales, Técnicos y Económicos, según lo
solicitado y especificado en el presente Pliego de Condiciones, en dos ejemplares (Original
y Copia). El sobre deberá tener el siguiente rótulo:

EMPRESA ELECTRICA ENDE GUARACACH¡ S,A.
INVITACION PÚBLIC A O2I2O17
..SERVICIO DE PROV¡SóN DE HIDROGENO PARA SISTEMA REFRIGERACION DEL
GENERADOR DE UNIDAD GCH.12"

NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTANTE
(Original/ Copia)

9. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las Propuestas deberán ser presentadas en las oficinas de ENDE GUARACACHI, hasta el
dia02 de Marzo de 2017 a horas 15:00, en la siguiente dirección:

16
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Empresa Eléctrica ENDE GUARACACH¡ S.A.
Avenida Brasilesquina Tercer Anillo lnterno s/n
Teléfono 346,4632
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

El sobre que contenga la oferta, deberá estar correctamente identificado con el Número de
la lnvitación y el proponente, siendo de éste la responsabilidad de que su propuesta sea
presentada dentro del plazo establecido.

Una vez presentada la propuesla, esta no podrá ser modificada o alterada en ninguno de
sus términos o condiciones, ni se podrá incluir ningún documento adicional.

Las Propuestas no se podrán retirar después de la fecha limite de entrega y no serán
devueltas, quedando las mismas en poder de ENDE GUARACACHI.

No serán admitidas las ofertas presentadas después de la fecha y hora límite fijada en el
Pliego de Condiciones para elcierre de recepción de propuestas.

10. DESIST¡M¡ENTO DE LOS PROPONENTES

Los proponentes podrán desistir de participar del proceso de contratación una vez
presentadas sus propuestas:

a) Antes de la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones para la presentación
de propuestas, en este caso la empresa devolverá la propuesta haciendo constar ésta
en el libro de recepción de propuestas.
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SECCIONES IV

EVALUACION Y ADJUDICACION

1. EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

La evaluación y calificación de las propuestas se realizará bajo el método "Menor precio",
evaluación que permite seleccionar la propuesta con el menor precio entre aquellas que
hubieran cumplido los requisitos mínimos.

ENDE GUARACACHI se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la ínformación
presentada por los medios que considere apropiados.

a. Evaluación técnica

La evaluación técnica consistirá en la verificación delcumplimiento de los requisitos mínimos
del servicio según se muestra en la tabla líneas abajo.

La evaluación técnica calificará el cumplimiento de los requisitos minimos solicitados, los
Térninos de Referencia y la metodología propuesta pata la ejecución del servicio.

REQUISITOS TECNICOS MíNIMOS Cumple No cumple

Hoja técnica del Gas ofertado.

ldentificación del producto y de la compañía fabricante

Pureza mínima 99% volumen/volumen

ldentificación de riesgos del producto

Primeros auxilios en caso de exposición, intoxicación o ingestión
Medidas de prevención y protección personal en manipulación
Ficha de propiedades físicas y químicas del producto

lnformación y consejos de transporte del producto.

lnformación HMIS rombo de seguridad. (Health, Fire hazardous,
Reactivity, Personal Protection and Specific Hazardous).

18
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2. ADJUDTcAc¡ót¡ AL stcutENTE MEJoR cALtFtcADo

Cuando el proponente ganador haya sido adjudicado y este no presentase los documentos
legales y administrativos requeridos para la suscripción del contrato, o cuando este desista
expresa o tácitamente de la suscripción del contrato, el Responsable de Contratación de
ENDE GUARACACHI adjudierá al siguiente proponente que haya propuesto el segundo
precio más bajo y haya cumplido con los requisitos mínimos requeridos en el presente Pliego
de Condiciones, solicitándole la presentación de la documentación legaly administrativa para
la suscripción del contrato, previo informe de la Gerencia de Administración y Finanzas, y así
sucesivamente.

19
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FORMULARIO A.1
CARTA DE PRESENTACÉN DE LA PROPUESTA

Lugar y Fecha:

Código del Proceso No:

Objeto de! Proceso:

Monto de la Propuesta:

Plazo de Validez de !a Propuesta:

'ACTON No.0212017

SERVICIo DE PROVIS!ÓN DE
PARA SISTEMA DE REFRIGERACION

ENERADOR DE UNIDAD GCH.I2

Señores Empresa Eléctrica ENDE GUAMCACHI S.A.

De miconsideración:

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

l.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Condiciones (y sus enmiendas, si
existieran), asícomo los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin
reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del
contrato.

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 elcontrato.
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ll.- De la Presentación de Documentos Legales

En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar
a momento de la entrega de carta de adjudicación la siguiente documentación en original o
fotocopia legalizada:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad debidamente registrada en
FUNDEMPRESA y modificaciones (si aplicara).

b) Poder de representación del representante legal, con facultades expresas para
presentar propuestas, suscribir contratos y asumir todas las obligaciones inherentes
a los mismos, debidamente registrado en FUNDEMPRESA (siaplicara).

c) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, vigente.
d) Certificado de lnscripción en el Número de ldentificación Tributaria Vigente (NlT).
e) Certificado de lnscripción en FUNDEMPRESA o Matrícula de FUNDEMPRESA

actualizada (si aplicara).
fl Boleta de garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por una entidad bancaria de

primer nivel por 7%.
g) Boleta de garantía de Correcta lnversión de anticipo emitida por una entidad bancaria

de primer nivel por el 100%, del valor total del anticipo (si aplicara).

(Firma del Representante Lqal del Proponente)
(Nombre completo del Represenhnte Legal)
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FORMULARIO A-2
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NO CL!ENTE DESCRIPCION DEL
sERV¡CtO LUGAR FECHA DE

rNtcto
FECHA DE

CONCLUSlON
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FORMULARIO A-3
PROPUESTA ECONÓMICA

Nro GAS Costo Unitario
Bs/m3.

1 Hidrógeno m3

TOTAL

Nota: Consumo mensual de Hidrógeno. El oferente deberá considerar lo establecido en el
punto 4.1.2 CANTIDAD MENSUAL DE IIIDROGENO DE REFERENCIA para su
propuesta económica. Incluyendo todos los impuestos de Ley. Una vez adjudicada la
propuesta no se aceptará ningún reajuste por cualquier variación en los costos.
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