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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II – PAR II 

CONVENIO DE CRÉDITO Nº 5170-BO 

 

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de 

Fomento para financiar parcialmente el Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, y se propone 

utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato 5170-BO. 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas 

para la provisión de banners y rollers, de acuerdo a la solicitud de cotización adjunta. 

 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de comparación de precios, descrito en 

las Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con 

préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial. La 

adjudicación se realizará por el total de los ítems de la solicitud de cotización. 

 

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las 

oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, ubicadas en la calle Víctor Sanjinez Nº 

2678, Edificio Barcelona, Primer Piso, de la ciudad de La Paz. 

 

Las ofertas deberán hacerse llegar en sobre cerrado a la dirección indicada, a más tardar a horas 

18:00 del 21 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

No se recibirán ofertas electrónicas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado con una referencia sobre el proceso de 

compra en el que la empresa participa, y deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

 

• Testimonio de constitución de la empresa (en el caso de sociedades). 

• Poder del Representante Legal, para presentar ofertas, negociar y firmar contratos a 

nombre de la empresa (en el caso de sociedades). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 

• Número de Identificación Tributaria. 

• Registro SIGMA o SIGEP. 

 

La Paz, 11 de diciembre de 2017 

 

http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:info@empoderar.gob.bo


Señores: ____________________________________________

Solicitamos a usted(es) presentarnos la cotización de los siguientes artículos

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

(Bs)

IMPORTE

TOTAL

(Bs)

1
Impresión de banners a full color de con tinnas uv antihongos 

resitente a la lluvia y al sol. Tamaño: 5 m X 3m
Pieza 10

2
Impresión de banners a full color de con tinnas uv antihongos 

resitente a la lluvia y al sol. Tamaño 4 m X 1m
Pieza 20

3

Rolers  IMPRESIÓN: PVC full color anti hongos y barniz anti UV. 

ESTRUCTURA: Soporte de aluminio FORMATO: 1,90m de altura 

X 0.90cm de base.  Para difusion del proyecto y temas específicos 

con el MDRYT

Pieza 21

4
Impresión de banners a full color de con tinnas uv antihongos 

resitente a la lluvia y al sol. Tamaño: 1m X 4,5m
Pieza 28

5
Impresión de banners a full color de con tinnas uv antihongos 

resitente a la lluvia y al sol. Tamaño: 3 m X 2 m
Pieza 29

Lugar y fecha:………………………………………………………………………..

Solicitado por: Autorizado por:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

SOLICITUD DE COTIZACION

Validez de oferta:

Tiempo de entrega: 

Lugar de entrega:

Forma de pago: Firma y Sello de la Empresa

Dirección del proveedor: …………………………………………………..

Teléfono del proveedor: ……………………………………………………

Total Bs.
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