
Llamado a Licitación 

BOLIVIA 
Construcción de Obras para el Sistema de Abastecimiento de Agua Sucre III (Fase 1):  

Lote 3: Sistema de Aducción 
04 de Junio de 2021 
LPI N°001/2021 
 
La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS) ha recibido financiamiento de 
KfW para financiar el costo de construcción de las obras del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Sucre III (Fase 1) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 
elegibles estipulados en el Contrato de Construcción de Obras correspondientes al Lote 3: Sistema 
de Aducción . Este contrato está financiado conjuntamente por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Estado Plurinacional de Bolivia.   
 
ELAPAS invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas para la construcción de:  

• Tres túneles con una longitud total de 7.754 m (Túnel Fisculco: 5,48 km; Túnel Aritu Mayu: 
0,21 km; Túnel Punilla: 2,06 km) con sección principal de tipo herradura de 10 m2. 

• Interconexiones entre los túneles Fisculco – Aritu Mayu y Aritu Mayu – Punilla, que consisten 
en un terraplén (de 103 m de longitud de corona compuesto por materiales extraídos del túnel) 
y un acueducto de puente de hormigón post-tensado (con una longitud total de 157 m + 56 m 
de accesos) respectivamente. 

• Tubería de Transporte Principal compuesta por los siguientes tramos: 
➢ 8,15 km Tubería de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), ø = 1.200 mm, con 

flujo de superficie libre (la tubería se instalará dentro de los túneles terminados y por 
encima de las estructuras de interconexión) 

➢ 0,85 km Tubería enterrada de polietileno de alta densidad (HDPE), ø = 1.200 mm, con 
flujo de superficie libre 

➢ 1,22 km Tubo PRFV, ø = 900 mm (Sifón Santa Catalina) 
 
La Licitación se llevará a cabo a través del proceso de Licitación Pública Internacional previo proceso 
de calificación tal y como se especifica en las Directrices de Contratación de Servicios de 
Consultoría, Obras, Plantas Industriales, Bienes y Servicios de No-consultoría en el Marco de la 
Cooperación Financiera con Países Socios (“Directrices KfW”). 
 
Los Oferentes elegibles interesados podrán obtener información adicional de: 
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS) 
Av. Jaime Mendoza No. 866, Sucre 
Bolivia 
E-mail: Sucre_3@elapas.com.bo 
 
Se encuentra disponible un conjunto de documentos de Licitación para los Oferentes interesados en 
el Sistema de Contrataciones Estatales del Estado Plurinacional de Bolivia (www.sicoes.gob.bo).  
 
Los documentos de Calificación y las Ofertas deberán enviarse a la dirección indicada en la cláusula 
22.1 de las IAO del documento de Licitación en o antes de la fecha 03 de Agosto de 2021 a horas 
14:00. Los documentos de Calificación y Ofertas tardíos serán rechazados.  
 
Durante la primera sesión pública, se abrirán únicamente los documentos de Calificación en 
presencia de los representantes de los Oferentes. En la segunda sesión pública, solamente se 
abrirán las Ofertas de aquellos Oferentes que hayan cumplido con los criterios de calificación. 
 
Toda Oferta deberá acompañarse de una Garantía de la Oferta. 


