
 

 

 

Alerta - Modificado al 18.03.2020 
CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA 

 
Solicitud No.: 91137402 
Descripción:  Material Eléctrico 

Proyecto:  EnDev Bolivia – PN 14.2275.7-205.00 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

Plazo Presentación Ofertas: Hasta el lunes 23/03/2020 hasta el final del día 

     Sólo al email BO_Quotation@giz.de 

Consultas:    Hasta el miércoles 18/03/2020 al email  

BO_Quotation@giz.de   

Apertura de Ofertas:  Martes 24/03/2020 

CONDICIONES: 

a. Describir precio unitario y precio total 
 

b. Indicar el menor tiempo de entrega  
 

c. Presentar la oferta firmada y sellada e indicar el nombre y teléfono de contacto, 
utilizando el formulario proporcionado. 
 

d. Es importante para la GIZ mencionar aspectos que consideramos muy 
importantes respecto a si su empresa trabaja bajo políticas que consideran el 
impacto de género, ambiental y social (ej. equidad de género, tiempo de vida 
útil del material, reciclaje, abolición de trabajo forzoso o infantil, discriminación). 
 

e. Es posible la asignación por los siguientes lotes a diferentes Empresas. No es 
obligatorio presentar la oferta por todos los lotes. 
 

Lote 1: 8.450 unid. CAJAS PARA MEDIDORES  
Lote 2:   8.450 unid. TERMOMAGNÉTICOS 
Lote 3: 3.750 unid. VARILLAS DE ATERRAMIENTO 

Lote 4: 3.750 unid. CONECTORES VARILLAS DE ATERRAMIENTO 

 

Es posible adjudicar cada lote de material detallado anteriormente también por 

zonas, según las cantidades estipuladas para cada lugar de entrega indicado 

en el documento “Lugares de Entrega y Distribución de Material”.  

 

ACLARACIÓN MUESTRAS: Por favor enviar las muestras solicitadas 

solamente mediante fotografía al mismo correo electrónico. En cuanto la 

situación del país lo permita, se solicitarán en caso necesario las muestras 

físicas, anunciando con anticipación. 

 

f. Si necesita realizar alguna consulta adicional, dirigirla al siguiente correo 
electrónico: BO_Quotation@giz.de  
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Basados en el principio de igualdad y transparencia de la GIZ, todas las 
consultas y respuestas que se presenten hasta el plazo indicado se darán a 
conocer oportunamente a todos los oferentes.    
 
Debido a las ultimas disposiciones del gobierno frente a la pandemia del 
Coronavirus - COVID-19, solicitamos presentar la oferta en formato PDF sólo 
al siguiente correo electrónico, con los siguientes datos: 
 
 BO_Quotation@giz.de  
 
Asunto: 91137402 “MATERIAL ELECTRICO” 

 
NO SE ACEPTARÁN OFERTAS EN SOBRE CERRADO debido a que nuestras 
oficinas están cerradas. 

 
       Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación:  

 

1ra Etapa: Presentación formal al correo electrónico BO_Quotation@giz.de   

2da Etapa: Propuesta Técnica 

3ra Etapa: Propuesta Económica 

 

Nota: Si no cumple la 1ra etapa, no puede pasar a la 2da ni a la 3ra etapa. 

 

g. Colocar los datos de su empresa en los formularios de oferta técnica y 

económica en formato PDF. 

h. La validez de la oferta debe ser mínimo de 30 días. 

i. Favor enviar fotocopia de los siguientes documentos de su empresa:  

- Fotocopia NIT 

- Fotocopia documento de identidad del Representante Legal 

- Documentos que sustenten la calificación de su empresa (por ejemplo: 

referencias, cartera de clientes, número de empleados, calificación del 

personal, cifras de negocios de los últimos tres años, etc.) 

 

j. Lugar de entrega: según documento adjunto ANEXO 2 “Lugares de 
distribución”. 
 

k. Forma de Pago: Contra entrega y conformidad del solicitante hasta 15 días 
hábiles desde la presentación de la factura (días de pago lunes a viernes de 
8:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00).  
 
 

“La respuesta y participación a la presente solicitud, establece el pleno 
conocimiento por parte da la empresa postulante de las obligaciones socio 
laborales respecto de sus trabajadoras y trabajadores, y que da pleno 
cumplimiento a las mismas. Por lo que no se reconoce obligaciones más allá 
de lo establecido en esta relación comercial de carácter civil-comercial, siendo 
aplicable la normativa legal boliviana vigente de Derecho Privado (Civil y 
Comercial, según corresponda)” 
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