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SECCION I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

ENDE Guaracachi requiere adquirir dos unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU a 

ser instalados en Sala de Control del Proyecto Ampliación Planta San Matías, 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 realizar la climatización de la Sala de Control del Proyecto 

Ampliación Planta San Matías, para tal efecto se requiere los servicios de una empresa que 

nos provea de los aires acondicionados y además haga la instalación de los mismos en predios 

de Planta San Matías. 

 

 

3. ALCANCE DEL SERVICIO  

 

- Provisión de dos unidades de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 60000 BTU c/u 

- Instalación de los mismos en predios de Planta San Matías. 

- Garantía mayor a un año. 

- Provisión de repuestos y servicio técnico. 

 

4. LUGAR DE INSTALACION  

 

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. 

 

5. TRANSPORTE Y ESTADIA 

  

El transporte y la estadía estarán a cargo del Contratista. 

 

6. PRODUCTOS 

 

El  servicio debe incluir 

 

6.1 Provisión de dos unidades de Aire Acondicionado tipo SPLIT de 60000 BTU 

6.2 Instalación de los mismos en Planta San Matías 
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7. FORMA DE PAGO  

 

Se efectuará el pago del 50% una vez entregado el Equipo en el plazo ofertado, y el 50% una 

vez instalado y realizadas las pruebas de funcionamiento de por lo menos 30 días y previo 

informe de conformidad del área solicitante.   

 

8. FORMA DE EVALUACION   

 

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

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 información 

presentada por los medios que considere apropiados. 

 

8.1 EVALUACION TECNICA 

 

La evaluación técnica calificara el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en las 

Especificaciones Técnicas  y la metodología propuesta para la ejecución del servicio. 

 

 

REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS Cumple No cumple 

 

Características Mecánicas  

 

 La unidad deberá contar con un solo circuito de 

refrigeración y deberán ser enfriados por aire a través 

de un condensador remoto.  

 El compresor debe ser tipo Scroll, con motor 

Electrónicamente controlado. 

 Deberá funcionar con refrigerante Ecológico.  

 Deberá contar con un filtro de aire de alta eficiencia 

contra polvo con una clasificación G4 o similar. 

 La estructura del acondicionador deberá estar 

construida en chapa de acero galvanizado con tabiques 

laterales y materiales aislantes.  

 

 

  

Características Eléctricas  
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 Voltaje de Alimentación: 380 VAC / 50 Hz (3fases + 

Neutro)  

 Deberá contar con un panel eléctrico con una llave de 

corte general.  

 La alimentación del equipo de condensación deberá 

realizarse desde la misma unidad contando con un 

térmico de protección exclusivo dentro de la unidad. 

El condensador deberá contar con un dispositivo que 

controle la velocidad del ventilador.  

 

Características Ambientales  

 

 La unidad no emitirá ruidos mayores a 60 dBA 

medidos a un metro del equipo.  

 

  

Normativas y Conformidad  

 

 El equipo deberá estar diseñado y construido bajo 

normas internacionales cumpliendo el fabricante con 

las normas de calidad ISO 9001. Se exige la 

presentación de documentos   

 El proveedor del equipo deberá estar autorizado por el 

fabricante para la provisión de las unidades, debiendo 

contar además con personal autorizado y certificado 

por el fabricante para realizar la instalación y el Start 

Up de la unidad.  

 El proveedor deberá demostrar la instalación de 

equipos de capacidad similar al ofertado y contar con 

al menos 3 años de experiencia en la provisión de este 

tipo de unidades.  

 

  

Garantía  

 La garantía ofertada debe ser de por lo menos 1 año 

una vez instalado y puesto en marcha. 

 

  

Características de Instalación  

 

 La instalación deberá ser realizada por personal 

especializado.  

 Se deberá proveer las acometidas Eléctricas para la 

unidad con el cable y protecciones termos magnéticos 

adecuados y recomendados en los manuales de 

instalación.  
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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. 

 

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 moneda nacional (bolivianos).  

   

5. LLENADO DE FORMULARIOS DE PROPUESTA 

 

Los Formularios de Propuesta a ser llenados por el Proponente están incluidos en la Sección 

III de  presente Pliego. 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, según corresponda. 
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6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

 

Las propuestas deben incluir los siguientes documentos:  

 

6.1 Documentos  requeridos 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) Propuesta Económica. 

 

6.2 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. 

b) Formulario A-2 

Propuesta Económica de acuerdo a formulario A-2 

 

6.3    Documentos sobre las especificaciones técnicas  

 

      El Proponente debe presentar toda la información solicitada en el pliego debidamente 

sustentado, de acuerdo con los criterios e instrucciones establecidas en dicha sección. 

 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los Proponentes, deberán enviar sus propuestas en sobre cerrado a las oficinas de Ende 

Guaracachi S.A. ubicada en Av. Brasil 3r anillo según lo solicitado y especificado en el 

presente pliego, haciendo mención al No. De Invitación.  

 

8. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 12 de octubre  de 2016 horas 14:00 pm.  
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SECCION III 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

  

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El presente proceso de contratación se enmarca en lo establecido en el Reglamento de 

Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios Categoría II 

vigente en la Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A., en adelante ENDE 

GUARACACHI, aprobado por el Directorio en fecha 25 de junio de 2016. 

  

2. INSTRUCCIÓN A LOS PROPONENTES 

 

a) Canal único de comunicación durante el 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.   

 

b) Proponentes elegibles 

 

ENDE GUARACACHI invita a las empresas legalmente constituidas en Bolivia y que 

pertenecen al rubro de trabajos relacionados a la Provisión e Instalación de Aires 

Acondicionados a presentar sus Propuestas para el servicio de PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE CONTROL PROYECTO 

AMPLIACION PLANTA SAN MATIAS” conforme al alcance que se indica en las 

especificaciones técnicas que forman parte de este Pliego de Condiciones. 

  

c) Impedidos para participar  

 

Están impedidos para participar directa o indirectamente en el presente proceso de 

contratación, las empresas y las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes 

incisos: 

  

1. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.  

2. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan 

vinculación matrimonial o de parentesco con el Presidente Ejecutivo o con el 

Gerente General de la Empresa, hasta el tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia;  

3. Los ex trabajadores que ejercieron funciones en la empresa convocante, hasta un 

(1) año antes de la publicación de la convocatoria. 

4. Los trabajadores que ejercen funciones en las empresas que forman parte de 

ENDE Corporación. 
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5. 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. 

6. 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 contratación. 

7. Los proveedores, contratistas y consultores 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 

contratación 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 6) y 7) podrán no ser inhabilitados los proponentes 

que demuestren en forma justificada y documentada el impedimento de su cumplimiento por 

razones de fuerza 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 

 

a) 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 pmedrano@egsa.com.bo  Se dará respuestas a todas las 

consultas mediante correo electrónico hasta el 10 de octubre de 2016. 

 

ENDE GUARACACHI se reserva el derecho de solicitar, por escrito o por correo 

electrónico, información y/o aclaraciones de las propuestas presentadas. 

 

b) Enmiendas al Pliego de Condiciones 

 

ENDE GUARACACHI podrá ajustar el Pliego de Condiciones con enmiendas, por iniciativa 

propia o como resultado de las actividades previas, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha 

y hora de presentación de propuestas. 

 

 

mailto:pmedrano@egsa.com.bo
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Si como resultado de las aclaraciones, ENDE GUARACACHI considera necesario enmendar  

El Pliego de Condiciones, las enmiendas serán comunicadas a todos los proponentes. 

 

 

c) Ampliación de plazo para la presentación de propuestas 

 

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. 

 

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 

presentación de propuestas. 

 

Los nuevos plazos serán comunicados a los potenciales proponentes mediante correo 

electrónico, como único canal de comunicación. 

 

4. DECLARATORIA DESIERTA 

 

El Responsable de Contratación de ENDE GUARACACHI declarará desierto el proceso de 

contratación, en el marco de lo establecido en el Artículo 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 del contrato y no existan otras propuestas calificadas. 

 

5. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La unidad solicitante 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 20%. 

 

6. ERRORES SUBSANABLES 

  

Se considerara error subsanable: 

 

Cuando producto de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica existiera una 

diferencia menor al 2% entre el monto de la propuesta y el monto revisado, y sea esta 

diferencia positiva o negativa, según corresponda cuando el precio ofertado exceda a la 

previsión de precio en un 20%. 
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7. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Son causales de descalificación de propuestas, las siguientes: 

 

a) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos 

de la presente Especificación Técnica 

b) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos 

establecidos en la Especificación Técnica.  

c) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento. 

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 

e) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 

f) Cuando producto de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica 

existiera una diferencia superior al 2% entre el monto de la propuesta y el monto 

revisado, y sea esta diferencia positiva o negativa, según corresponda.  

g) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, 

aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables. 

h) Las propuestas que no cumplan los requisitos mínimos requeridos en la etapa de 

evaluación. 

i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 

j) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 

k) Cuando la documentación presentada para la firma de contrato no cumpla con las 

condiciones requeridas y/o requisitos 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, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN 

 

El Responsable de Contratación de ENDE GUARACACHI podrá cancelar, 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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EMPRESA ELECTRICA  

ENDE GUARACACHI S.A. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS  
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FORMULARIO A-1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

   

    

Lugar y Fecha :    

    

Código del Proceso N° :  INVITACION CL N° 367/2016  

    

Objeto del Proceso :  

PROVISION E INSTALACION DE AIRE 

ACONDICIONADO SALA DE CONTROL 

PROYECTO AMPLIACION PLANTA SAN 

MATIAS 

 

    

    

    

Plazo de Validez de la Propuesta  :    

    

Señores: 

EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. 

De mi consideración: 

A nombre de (Nombre del Proponente) 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 el Pliego de Condiciones 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 entregue e instalen los aires.  

                
  
    (Firma del Representante Legal del Proponente) 

                           (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-2 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Nro Servicio/Bien  Costo en Bs. 

1   

2   

   

   

12   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


