
                                                                                      

 

 
Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico (PTOIEM) 

Proyecto: Mejoramiento del acceso a Servicios Hospitalarios en Bolivia 
Contrato de Préstamo Nº 2822/BL-BO  

 
Solicitud de Cotizaciones Nº LPI-O-001/2017 

 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo para financiar parcialmente el Programa Mejoramiento del acceso a Servicios 
Hospitalarios en Bolivia mediante el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-BO. El Ministerio de 
Salud es el responsable de la ejecución del Programa, en el marco del cual se invita a los 
interesados a presentar sus propuestas para:    
 

“Construcción de un Hospital de Tercer Nivel en la Ciudad de Potosí” 
CUCE: 17-0046-00-766806 -1-1 

 
1. El precio referencial de la obra es de Bs. 262.612.000 Bolivianos (Doscientos 

sesenta y dos millones seiscientos doce mil 00/100 Bolivianos) tiene un plazo 
estimado de ejecución de 822 días calendario. Este proceso se realiza de acuerdo a 
las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Obras del BID, documento GN-2349-9. Las 
ofertas que superen el monto referencial no serán desestimadas. Se publicaran 
precios referenciales unitarios. 

2. Las instrucciones a los interesados y los documentos para la presentación de 
cotizaciones podrán ser recabados, de 8:30 a 18:00 horas, en las oficinas del 
Ministerio de Salud -PTOIEM, en la siguiente dirección: Calle Fernando Guachalla 
No. 342, Edificio Víctor piso 4, zona Sopocachi, La Paz, Bolivia, o solicitados al 
correo electrónico proyecto.2822@minsalud.gob.bo ó 
licitacion.potosi.2017@gmail.com  a partir del día 31 de julio de 2017 de 8:30 a.m. 
a 18:00 (GMT -4),  los oferentes interesados podrán obtener toda la documentación 
de ésta licitación, en la siguiente dirección: 
https://www.minsalud.gob.bo/proyecto2822 
 

3. Los interesados deberán registrarse en la dirección postal o la dirección electrónica 
antes indicadas para que se les notifique las posibles enmiendas o aclaraciones que 
pudieran surgir en el marco del proceso de Solitud de Cotizaciones, mismas que 
también serán publicadas en el SICOES. 
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4. Las cotizaciones deberán entregarse en las oficinas del Ministerio de Salud -
PTOIEM, en la siguiente dirección: Calle Fernando Guachalla No. 342, Edificio 
Víctor piso 4, zona Sopocachi, La Paz, Bolivia, o remitirse vía Courier o correo postal 
a la dirección indicada hasta el día 19 de septiembre de 2017 a horas 17:00 (GMT -4) 
p.m. a más tardar, en la dirección anteriormente indicada. El Contratante no será 
responsable por el extravío o entrega tardía de las cotizaciones, por tal motivo, serán 
rechazadas.        

 

5. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un 
monto de 275.000 $US o un monto equivalente en moneda local (Bolivianos), con 
validez por 148 días posteriores a la fecha de entrega de ofertas. 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 que se señala, el día 19 de septiembre de 2017, hora 17:15 (GMT -4). 

 

  Atentamente, 

 

 

Ing. Manuel Waldo Ledezma Virlo 
COORDINADOR GENERAL PTOIEM 
Proyecto.2822@minsalud.gob.bo 
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