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 Last updated 6 days ago

Bolivia
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Works

Notice Type
Project
ACTUALIZADO - Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia

Title
UPDATE- DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE MUNICIPIOS DE VILLAZÓN Y TUPIZA DEL DEPT. DE
POTOSÍ Y DE LOS MUNICIPIOS DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

This is an updated notice.
Actualizado de nuevo el 13 de octubre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “enmienda 16.pdf” mencionado en
“Attachments”, y se cambió la fecha límite al 3 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4)
Actualizado de nuevo el 28 de septiembre de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “enmienda 15.pdf” mencionado en
“Attachments”, y se cambió la fecha límite al 15 de octubre de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 29 de julio de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “enmienda 14.pdf” mencionado en
“Attachments”, y se cambió la fecha límite al 30 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 24 de junio de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDA A 12 PLAZO NRO. 13.pdf”
mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 31 de julio de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 18 de mayo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 12 PLAZO d+c+e.docx”
mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 26 de junio de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 30 de abril de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 11 PLAZO d+c+e.docx”
mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 27 de mayo de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 13 de abril de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 10 PLAZO.docx” mencionado
en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 5 de mayo de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 26 de marzo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 9 PLAZO 250320.docx”
mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 15 de abril de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 19 de marzo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 8 PLAZO.docx” mencionado
en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 30 de marzo de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).
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Actualizado de nuevo el 16 de marzo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS al DDL No 7 D+S HOSP. EL
ALTO LP publicado.docx” mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 26 de marzo de 2020 a las 11:00 horas (GMT -4).

Actualizado de nuevo el 5 de marzo de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos "ENMIENDA 6 con ACLARACIONES
1_PARTE I_.docx" y "ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_part ii_.DOCX" mencionado en "Attachments".

Actualizado de nuevo el 21 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento “ENMIENDAS 5 llave mano – copis.docx”
mencionado en “Attachments”, y se cambió la fecha límite al 12 de marzo de 2020.

Actualizado el 26 de diciembre de 2019 con un nuevo plazo de 27 de febrero de 2020

Actualizado de nuevo el 8 de noviembre de 2019: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "ENMIENDAS 2 plazo HOSP 2DO
NIVEL TVCM.pdf" mencionado en "Attachments", y se cambió la fecha límite del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2019.

Actualizado el 22 de octubre de 2019 (publicado originalmente el 23 de septiembre de 2019): Este aviso se actualizó adjuntando el
documento "ENMIENDAS 1.docx" mencionado en "Attachments", y se cambió la fecha límite del 12 de noviembre al 3 de diciembre de
2019.

AVISO ORIGINAL:

LLAMADO A LICITACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4612/BL-BO
Proceso BID 4612/LPI/DCO/001/2019
Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB315-03/19.
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Mejora en la
Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, y se propone utilizar parte de los fondos de este P
para efectuar los pagos
estipulados en el Contrato de Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO.

réstamo

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el:
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAZÓN, Y TUPIZA DEL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, Y DE LOS MUNICIPIOS DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA”.
El período de diseño y construcción es
- Hospital de Tupiza 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Villazón 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Camiri 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
- Hospital de Monteagudo 1140 días (38 meses) de la firma de contrato
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada
y está abierta
a oferentes provenientes de países elegibles, según se definen en los documentos de licitación.

Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9)
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Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en la AISEM, correo electrónico:
aisem_bid@aisem.gob.bo (mailto:%20aisem_bid@aisem.gob.bo) y en la dirección indicada al final de este Llamado de 08:30 a 18:30 pm.
Los Oferentes interesados podrán obtener, sin costo, un juego completo de los Documentos de Licitación en español, de las páginas www.sicoes.gob.bo
(http://www.sicoes.gob.bo/), www.undb.org (http://www.undb.org/), o https://www.aisem.gob.bo/ (https://www.aisem.gob.bo/), o enviando una solicitud al
correo aisem_bid@aisem.gob.bo (mailto:aisem_bid@aisem.gob.bo)
Las consultas escritas se recibirán hasta las 18:30 del día 14 de octubre de 2019. La Reunión Previa se realizará el 21 de octubre de 2019 a horas 15:30
(GMT-4) en oficinas de la AISE departamento de La Paz – Bolivia.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 16:00 (GMT-4) del 12 de noviembre de 2019. Ofertas electrónicas no
serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de mantenimiento
de Oferta por un monto de:
- Lote Nº1: Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Villazón y Tupiza del Departamento de
Potosí: 155.000 dólares de los Estados Unidos de América.
- Lote Nº2: Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Camiri del Departamento de Santa Cruz y
Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca: 135.000 dólares de los Estados Unidos de América.[1]
(file:///C:/Users/WB78216/Downloads/LLAMADO%20A%20LICITACI%C3%93N%20db.docx#_ftn1).
Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que
quieran asistir, en la dirección indica al final de este Llamado, a las 16:30 (GMT-4) de la fecha límite de entrega de las ofertas.
La dirección referida arriba es:
AISEM - PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA
Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO
Dirección: Calle Victor Sanjinez Nº2678 Edificio Barcelona Zona Sopocachi (Plaza España)
Piso: 6
Ciudad: La Paz
País: Estado Plurinacional de Bolivia
Teléfono: 591-2 2-2125007
Correo electrónico aisem_bid@aisem.gob.bo (mailto:@aisem.gob.bo)
Enlace para descarga de documentación: https://www.aisem.gob.bo/ (https://www.aisem.gob.bo/)

Deadline
3 Nov 2020

Date Posted
23 Sep 2019
Status *

Open
DB Reference No
IDB-P165017-09/19
Loan No/Financing
4612/BL-BO
Borrower/BID
Proceso BID 4612/LPI/DCO/001/2019
Language
Spanish
Attachments
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b690c819-bfb3-444c-aed4-a41a34e6f234~Dis-Constr._Hosp._Tupiza_Villazón_Camiri_Monteagudo_FINAL_N.O._para_publicar.doc
(https://devbusiness.un.org/system/ les/b690c819-bfb3-444c-aed4-a41a34e6f234~DisConstr._Hosp._Tupiza_Villaz%C3%B3n_Camiri_Monteagudo_FINAL_N.O._para_publicar.doc)
2d400a2f-ee81-4ac3-8791-88afbcf56884~ENMIENDAS_1.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/2d400a2f-ee81-4ac3-879188afbcf56884~ENMIENDAS_1.docx)
defb0b43-43c7-497b-b4ce-a22eddb3a4cf~ENMIENDAS_2_plazo_HOSP_2DO_NIVEL_TVCM.pdf (https://devbusiness.un.org/system/ les/defb0b43-43c7497b-b4ce-a22eddb3a4cf~ENMIENDAS_2_plazo_HOSP_2DO_NIVEL_TVCM.pdf)
enmienda 3 plazo.pdf (https://devbusiness.un.org/system/ les/enmienda%203%20plazo.pdf)
ENMIENDAS 5 llave mano - copia.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%205%20llave%20mano%20-%20copia_0.docx)
ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_PARTE I _.docx
(https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDA%206%20con%20ACLARACIONES%201_PARTE%20I%20_.docx)
ENMIENDA 6 con ACLARACIONES 1_PARTE II _.docx
(https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDA%206%20con%20ACLARACIONES%201_PARTE%20II%20_.docx)
ENMIENDAS al DDL N°7 D+S HOSP. EL ALTO LP publicado.docx
(https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%20al%20DDL%20N%C2%B07%20%20%20D%2BS%20HOSP.%20EL%20ALTO%20LP%20publicado.docx)
ENMIENDAS 8 PLAZO.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%208%20PLAZO.docx)
ENMIENDAS 9 PLAZO 250320.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%209%20PLAZO%20250320.docx)
ENMIENDAS 10 PLAZO.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%2010%20PLAZO.docx)
ENMIENDAS 11 PLAZO d+c+e.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%2011%20PLAZO%20d%2Bc%2Be.docx)
ENMIENDAS 12 PLAZO d+c+e.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDAS%2012%20PLAZO%20d%2Bc%2Be.docx)
ENMIENDA AL PLAZO NRO. 13.pdf (https://devbusiness.un.org/system/ les/ENMIENDA%20AL%20PLAZO%20NRO.%2013.pdf)
enmienda 14.pdf (https://devbusiness.un.org/system/ les/enmienda%2014.pdf)
enmienda 15.PDF (https://devbusiness.un.org/system/ les/enmienda%2015.PDF)

Related Notices and Contract Awards
IDB-C522727-04/20 (https://devbusiness.un.org/content/equipamiento-de-establecimientos-de-salud-para-atenci%C3%B3n-de-emergencia-de-la-pandemiade)
IDB-P440192-12/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-desegundo-nivel-de-los)
IDB-P440282-12/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-desegundo-nivel-de-2)
IDB-P440264-12/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-desegundo-nivel-de-1)
IDB-P440240-12/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-y-equipamiento-de-los-hospitales-desegundo-nivel-de-0)
IDB-P191990-05/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-ypuesta-en-marcha-bajo-la- gura-1)
IDB-P190202-04/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-ypuesta-en-marcha-bajo-la- gura)
IDB-P190208-04/19 (https://devbusiness.un.org/content/supervisi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-del-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-equipamiento-ypuesta-en-marcha-bajo-la- gura-0)
IDB-P175694-04/19 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipos-m%C3%A9dicos-e-industriales-para-los-hospitales-de-segundonivel-san)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed
on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)
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Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (https://twitter.com/devbusiness)

 (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)
ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION)
MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US)

CONTACT US (/CONTACT)

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES)

COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/)

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/)
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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