ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACIÓN

CUCE: 12-0291-00-299556-2-1
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR NORTE, TRAMO LA PAZ - CARANAVI

PAQUETE 2 DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL
TRAMO COTAPATA - SANTA BARBARA
(Segunda Convocatoria)
Préstamo No. 1597/SF-BO
Licitación Pública Internacional No. LPI 006/2012

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Mejoramiento del Tramo
Santa Barbara – Rurrenabaque del Corredor Norte, y se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en el contrato de
Paquete 2 de Obras de Estabilización del Tramo Cotapata - Santa Barbara. La
Administradora Boliviana de Carreteras invita a los oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para ejecutar obras como: Muros de tierra armada, cunetas de
hormigón, zanjas de coronamiento, gaviones, drenes, subdrenes, alcantarillas cajón,
relleno compactado, cuerpo de terraplén, capa sub-base, capa base y tratamiento
doble superficial como capa de rodadura. El período estimado de construcción es 11
meses.
Precio de referencia: US$ 5.483.303,43 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres
Mil Trescientos Tres 43/100 Dólares Americanos)
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública
internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7 y está abierta a oferentes provenientes de
todos los países elegibles.
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y
examinar los documentos de licitación en la Unidad de Contrataciones de la
Administradora Boliviana de Carreteras en la dirección que se indica abajo de 8:00 a
12:00 a.m. y de 14:00 a 18:00 p.m. horas o en la página WEB www.sicoes.gob.bo.
Los oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de
licitación en español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica abajo y
contra el pago de una suma no reembolsable de Bs. 500.- (quinientos 00/100
Bolivianos). El método de pago será depósito o giro a la Cuenta Única del Tesoro

(CUT) No. 3987069001 del Banco Central de Bolivia a nombre de la Administradora
Boliviana de Carreteras. El documento de licitación será entregado en la dirección
indicada abajo, a la persona portadora del recibo de depósito.
Las ofertas deberán entregarse en la dirección que se indica infra a más tardar el día
Jueves 04 de Octubre de 2012 a horas 9:30 a.m. (hora local). Todas las ofertas
deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de US$.
54.833,00 (Cincuenta Mil Veintiocho 00/100 Dólares Americanos) o un monto
equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas que lleguen tarde
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán el mismo día a las 10:30 a.m.(hora local) en
presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que
quieran asistir, en la dirección que se señala más abajo.
Administradora Boliviana de Carreteras
Oficinas Gerencia Regional Norte de la Administradora Boliviana de Carreteras, Área
de Contrataciones
Dirección: Calle Landaeta No. 292, casi esquina 20 de Octubre
Oficial a cargo: Ing. Daniel Cano Espejo - Área Técnica.
Ciudad: La Paz
País: Bolivia.
Teléfonos: (591-2) 2494544 – 2495043- 2154164
Fax: (591-2) 2495043 – 2154164 Int. 28
Correo electrónico: lapaz@abc.gob.bo

