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Solicitud de Ofertas (SDO)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO 3699/BL-BO – PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE
CUENCA III (PRONAREC III)
CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI) – LOTE 1 Y LOTE 2
FPS-06-00004588
PRONAREC III-541-LPI-O

(PRIMERA CONVOCATORIA)
1. Este Llamado de Licitación se emite en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones que para este
[1]
Proyecto fue publicado en el Development Business, edición No. IDB719-05/17 de 30 de mayo de 2017
.
2. El Estado Plurinacional de Bolivia “ha recibido” un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar parcialmente el costo del Proyecto CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA
(GRAN CHACO - CARAPARI) – LOTE 1 Y LOTE 2 , y se propone utilizar parte de los fondos de este
[2]
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo 3699/BL-BO
.

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - Gerencia Departamental de Tarija invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para el Proyecto CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA
[3]
LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI) - LOTE 1 Y LOTE 2 .
El plazo de entrega / construcción es
250 días calendario a partir de la emisión del Acta de Inicio de Obra (250 días calendario hasta la recepción
provisional más un periodo de prueba que equivale entre 90 a 180 días calendarios (aproximadamente)
según la determinación en obra por el supervisor) y tiene un precio referencial de:

No.
de
lote
1

2

Descripcion

Presupuesto
Referencial por
Lote (*)

Const. Sistema de
Riego Presa Loma Alta
Bs12.086.580,11
(Gran Chaco - Carapari)
Const. Sistema de Riego
Presa Loma Alta (Gran
Bs13.129.971,43
Chaco - Carapari)

(*) El presupuesto referencial indicado corresponde a cada Lote de forma individual.

4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se implementará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas
para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN2349-15 aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio de 2019 y efectiva el 1 de enero de
2020, y está abierta a todas las Oferentes de países elegibles, según se definan en los documentos de
[4]
licitación
.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del: Fondo Nacional
de Inversión Productiva y Social – Gerencia Departamental FPS Tarija, al correo electrónico
[ 5]
adquisicionestrj@fps.gob.bo , de horas 08:30 a 16:30
a partir del día 23 de mayo de 2022 o de la página
https://www.sicoes.gob.bo . Asimismo, deberá registrarse en la dirección indicada al final de este Llamado
para ser notificado de las posibles enmiendas o aclaraciones que existen, las mismas que también serán
actualizadas en la página del SICOES www.sicoes.gob.bo .

6. Los requisitos de calificación incluyen técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán descargar de forma gratuita los Documentos de Licitación de la página
https://www.sicoes.gob.bo .

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a horas 10:00 am del día 08
de julio de 2022 . Ofertas electrónicas “no serán permitidas” . Las ofertas que se reciben fuera del plazo
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en persona o en línea, en la dirección indicada al final de este Llamado, desde horas
10:30 am.
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” , por el
monto de:

(*) Monto por Lote en
Bs
120.865,80
131.299,71

Lote Nro.
1
2

*El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta está considerado por lote individual

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (hijo):

Contratante: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) – Gerencia Departamental de Tarija
Dirección: Calle Villa Montes Nº 135, entre calle Saavedra e Ibibobo - Barrio San Gerónimo
Piso/Oficina: Planta Baja
Teléfono: (66) 41640 - 48636 Fax: (66) 47022
Dirección de correo electrónico: adquisicionestrj@fps.gob.bo
Dirección virtual para apertura de ofertas: https://meet.google.com/uxm-ysup-wta
Ciudad: Tarija

mayo de 2022
TARIJA-BOLIVIA

[1]

Día, mes, año, por ejemplo, 19 de diciembre de 2017.

[2]

[indique si corresponde: “Este contrato será financiado conjuntamente con [indique el homb re de la agencia cofinanciadora]. La
licitación será regida por las políticas y procedimientos de elegib ilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.”

[3]

Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del Proyecto, y otra información
necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responde o no a la invitación. Los Documentos de Licitación podrían
necesitar a los Oferentes experiencia o competencias específicas; tales requisitos también deben ser incluidos en este párrafo.

[4]

Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restrinjan o amplíen aún más la elegibilidad a un
grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo.

[5]

Por ejemplo, de 09:00 a 17:00

