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SOLICITUD DE PROPUESTA 

 
 
Proyecto PROGRAMA CONJUNTO “PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ” 

Nombre de la 
invitación: 

Por la presente se invita a las Instituciones interesadas a presentar sus 
ofertas para la: 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SITIO WEB PARA EL PROGRAMA 
CONJUNTO PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ 

CONVOCATORIA Nº  

De acuerdo a los Términos de Referencia que se adjuntan. 
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DOCUMENTO DE INVITACIÓN  
CONVOCATORIA Nº  BOL/62739 – 1291/10 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SITIO WEB  

PARA EL PROGRAMA CONJUNTO PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ 
 
 

1. Programa/Proyecto: PROGRAMA CONJUNTO “PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ” 

2. Comprador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

3. Pedido de Propuesta No.  BOL/62739 – 1291/10 

4. Oferentes Elegibles: 

Todas los profesionales que cuenten con licenciatura universitaria. Todas lo 
proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
� Respetar los Derechos de la Niñez 
� Normas de Seguridad y Ambiente Idóneo de trabajo 
� No ejercitar prácticas corruptas 
� No usar nombres, emblemas o sellos de las Naciones Unidas 
� Ejercer y fomentar la política verde 
� Estar legalmente constituidas en el país 

5. Relacionamiento entre 
proponente y convocante 

El relacionamiento entre cualquier Proponente y el Convocante, debe guardar los 
más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita 
cuando sea referido a esta convocatoria. 
Esta cláusula se aplica desde el inicio del proceso hasta la adjudicación con 
excepción de la reunión de consultas. 

6. Plazo límite de consultas 
 

Las consultas al documento de invitación deberán ser realizadas hasta el 9 de 
diciembre de 2010. Las consultas podrán remitirse, haciendo referencia al Nº de 
proceso,  al correo electrónico adquisiciones.bo@undp.org o al número fax 
2795820 

7. Preparación de 
propuestas 

El Proponente deberá presentar, a su costo, la propuesta técnica y propuesta 
económica. Se deberá presentar un ejemplar de toda la documentación.  
La propuesta técnica contendrá los documentos legales, administrativos y 
técnicos; sin incluir ningún detalle de costos. En la propuesta económica se deberá 
incluir el detalle de todos los costos de la oferta. 

8. Formato de la propuesta 

El proponente deberá presentar su propuesta en un solo sobre cerrado y presentar 
un original de todos los documentos que integren la propuesta. 
El sobre deberá identificarse de la siguiente manera: 
 
Señores  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Calle 14 esquina Sánchez Bustamante – Calacoto 
Pedido de Propuestas  1291/10 - DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SITIO WEB 
PARA EL PROGRAMA CONJUNTO PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ 
 
Presente.- 
 
NO ABRIR ANTES DEL 13 de diciembre de 2010 

A. PROPUESTA TECNICA 
i. Documentación legal y 

administrativa que 
deben presentar:  

El sobre deberá contener los siguientes documentos: 
• Carta de presentación de la oferta (Formulario No 1) 
• Identificación del oferente (Formulario No 2) 
• Formulario  de Declaración Expresa                      (Formulario Nº 3 ) 
• Principales Trabajos realizados                               (Formulario Nº 4)  
En caso de adjudicación, el PNUD podrá requerir fotocopias legalizadas de los 
documentos. 

ii. Documentos de la 
propuesta técnica  

El proponente deberá detallar cómo proveerá el servicio en un documento de 
propuesta técnica. 
Así también deberá presentar toda la documentación necesaria, que muestre que 
el servicio que ofrece cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas.  
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iii. Presentación de la  
propuesta técnica 

Presentación de una propuesta preliminar de concepto creativo novedoso y 
exclusivo para los mensajes sobre convivencia, diálogo y paz. Para realizar esta 
presentación en vivo ante el jurado de calificación, el proponente dispondrá de 20 
minutos y podrá usar de una computadora y proyector data show facilitados para 
el caso por los organizadores. 

B. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La propuesta económica deberá realizarse en  el Formulario Nº 5. 
La propuesta económica deberá expresar el monto ofertado en numeral y literal, 
en caso de discrepancia entre el numeral y literal, será éste el último el que se 
tome como monto ofertado. 
La propuesta económica deberá presentar el presupuesto en forma desglosada 
por actividad a realizar. 

9. Precios y moneda de la 
propuesta: 

Las ofertas deberán efectuarse en Bolivianos.  
El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados al presente 
proyecto y se mantendrá  fijo durante el contrato. 

10. Modalidad de la 
Adquisición del Servicio. 

Contratación Local, incluye factura fiscal. 

11. Moneda de pago La moneda de pago utilizada será Bolivianos. 
12. Forma de pago De acuerdo  a los términos de referencia adjuntos. 

13. Validez de la oferta 
Las propuestas deberán tener una validez de por lo menos 90 días calendario 
desde la fecha fijada para la presentación de propuestas.  

14. Fecha y Dirección de 
Presentación de Ofertas y 
Apertura de Ofertas 

Plazo para presentar las propuestas 13 de diciembre de 2010  en Oficinas del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Calacoto, calle 14 esquina 
Sánchez Bustamante Edif. Metrobol. 
La apertura de propuestas se realizará en acto privado en instalaciones del PNUD. 

15. Propuestas presentadas 
fuera de plazo 

Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la 
recepción de propuestas, no será recibida, registrándose tal hecho en el Acta de 
recepción de propuestas, consignando el nombre del Proponente. 

16. Convocatoria Desierta 
Se declarará una convocatoria desierta si luego de la evaluación de los aspectos 
legales, administrativos y/o técnicos, ninguna propuesta ha cumplido los 
requerimientos establecidos. 

17. Evaluación 

 

La metodología a utilizarse para la calificación de propuestas será  la verificación del 
cumplimiento con los requisitos indicados de la documentación legal, técnica, y  
económica. 

18. Criterios de Adjudicación Se adjudicará a la propuesta de acuerdo a la Modalidad de Evaluación incluida en 
los Términos de Referencia.   

19. Modalidad el Contrato La modalidad de contratación es de “SSA – Special Service Agreement”, contrato 
individual por producto. 
El consultor es responsable del pago de los impuestos correspondientes. 

20. Confidencialidad el 
proceso 

Iniciado el período de evaluación de las propuestas y hasta la finalización del 
proceso de contratación, se considerará confidencial toda información relacionada 
con el examen, las aclaraciones y evaluación de las propuestas, así como, las 
recomendaciones de adjudicación de la licitación. La información considerada 
confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a personas que no estén 
directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las propuestas. Dicha 
prohibición incluye a los Proponentes.  

21. Derecho del Comprador a 
aceptar cualquier oferta y 
a rechazar cualquiera o 
todas las ofertas 

El Convocante se reserva el derecho de rechazar las propuestas y dejar sin efecto la 
licitación cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
justificado, que hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión. El 
Convocante no incurre en responsabilidad alguna frente a los proponentes 
afectados por esta decisión. 

22. Garantías y firma de 
contrato 

Seriedad de propuesta 

• El PNUD se reserva el derecho de invitar al proponente en futuras convocatorias 
en caso de incumplir con la seriedad de su propuesta.  

Cumplimiento de contrato 
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• El PNUD se reserva el derecho de invitar al proponente en futuras convocatorias 
en caso de incumplir con el contrato firmado. 

23. Requisito de Registro de 
Oferentes 

En el marco de la política del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, se requiere 
que todas las empresas/instituciones y/o personas, que participen en cualquier 
tipo de proceso de adquisiciones de bienes y/o servicios, deben registrar la 
información requerida en la base de datos de oferentes en la siguiente dirección 
electrónica:  www.oportunidades.onu.org.bo.    
  
En caso de requerir  asistencia técnica, por favor comunicar al PNUD vía fax al: 279 
5820 o al correo electrónico: adquisiciones.bo@undp.org.  
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 TERMINOS DE REFERENCIA 
BOL/62739 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SITIO WEB PARA EL PROGRAMA CONJUNTO  
PROMOVIENDO EL CAMBIO EN PAZ 

 
 

1. Antecedentes 

Bolivia está viviendo un momento de transición de características excepcionales en la reciente historia 

latinoamericana: se busca transitar de un modelo democrático estrictamente representativo a otro en el 

cual se promueve una mayor participación directa de la comunidad en los asuntos públicos, en el que se 

pueda integrar las prácticas de los pueblos indígenas en las estructuras institucionales formales del país, 

que sea más descentralizado, y que apunte con claridad hacia una mayor equidad social. Por sus 

características, esta transición se enfrenta a varios riesgos y desafíos. 

 

Los desafíos de la transición se plantean en tres esferas. En el Estado, cuyo desafío es el diseño de una 

nueva institucionalidad más incluyente y que fortalezca el Estado de Derecho. En la sociedad, cuyo 

desafío es la búsqueda de una ciudadanía plena que sea capaz de reivindicar el cumplimiento de los 

derechos sociales y humanos fundamentales a través de una participación activa en procesos de toma de 

decisiones. Finalmente, en la esfera de encuentro entre lo institucional y el ejercicio de la ciudadanía, 

donde el desafío es la construcción de espacios que acerquen al ciudadano a sus instituciones y las 

instituciones al ciudadano.     

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, con el apoyo del Fondo Español para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está implementando un Programa Conjunto en el área de 

Prevención de Conflictos y de Construcción de Paz. Este Programa Conjunto se ha denominado “Apoyo y 

acompañamiento al proceso de transición de modelo democrático en Bolivia: Promoviendo el cambio en 

paz” y participan del mismo seis agencias, a saber: la OACNUDH, el PNUD, UNICEF, ONUDD, OPS y 

UNIFEM. 

De esta manera el Programa Conjunto  tiene como principio rector el apoyo y acompañamiento al 

proceso de transición de modelo democrático a través del fortalecimiento de aspectos relevantes y 

estratégicos que plantea el proceso de cambio. De manera que se reduzcan los riesgos y al mismo 

tiempo se apoyen los consensos y la participación de múltiples actores para la articulación de planes y 

prioridades nacionales, especialmente donde la falta de consenso puede generar tensiones que impidan 

el logro de los ODM” 

 

Para responder a estos desafíos, esta propuesta plantea tres ámbitos estratégicos de acción:   

1. Apoyo a la profundización y fortalecimiento del Estado de Derecho.  

2. El acompañamiento al desarrollo legislativo dentro del nuevo marco constitucional con énfasis 

en el modelo autonómico.  

3. El desarrollo de capacidades para la gestión constructiva de conflictos temáticos.  

Con ello se apunta a contribuir a dos prioridades establecidas en el pilar “Bolivia Democrática” del Plan 

Nacional de Desarrollo: (i) la profundización de la democracia participativa para la toma de decisiones 

políticas, económicas y sociales en la perspectiva de Vivir Bien; (ii) la construcción de un nuevo Estado 

sustentado en la presencia y el poder efectivo de los pueblos originarios, los movimientos sociales y las 

organizaciones ciudadanas y comunitarias.  
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Estos ámbitos estratégicos se aplican en el nivel de las políticas, estrategias y acciones desarrolladas por 

gobierno central, las instituciones del Estado, los gobiernos departamentales y municipales y las naciones 

indígena originarias, en los espacios dedicados al logro de los objetivos señalados, como a nivel de la 

sociedad, sujeto beneficiario y actor fundamental del proceso. 

 

El trabajo que lleva adelante el Programa Conjunto necesita generar espacios de información y 

visibilización públicas donde se incorporen los productos desarrollados por las diversas instituciones que 

lo componen, pero además donde se puedan generar espacios de participación y debate públicos.  Estos 

espacios deben ser de fácil acceso y estar al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran 

conocer las iniciativas y resultados del Programa. 

 

Justificación 
 

En este escenario se precisa crear y publicar un sitio propio en la red internet que le dé al Programa 

Conjunto una identidad propia y que sirva de portal de visibilidad e información pública para dar a 

conocer  sus actividades y promocionar sus valores y objetivos. 

 

Objetivos 
 

• Posicionar y difundir la imagen institucional del Programa Conjunto “Construyendo el cambio en 

paz” 

• Construir un espacio de información de los proyectos, acciones, avances e impacto, realizados 

por los miembros del PC, a las agencias y contrapartes. 

• Abrir un espacio de formación, sensibilización e intercambio de opiniones y notas sobre las 

experiencias de paz, diálogo e inclusión generadas a través de los programas de paz en todo el 

mundo. 

• Generar un sitio de información pública sobre los objetivos, logros, alcances e importancia del 

PC. 

 

Productos esperados 
 

• Diseño de página web en base a todos los componentes y características que se señalan 

• Manual de uso y capacitación del personal que administrará el sitio 

• Base de datos interactiva para ser llenada en línea 

• Contratación de un hospedaje por un año 

 
 
Características 
 
Se plantea el diseño, desarrollo y publicación de un sitio web, construido en un espacio individual y 

propio  que responda a las características de: 

• Facilidad de acceso 

• Dinámico, pero formal 

• Interactivo 

• Sencillo de navegar y de acceder a los links 

• Diseño amable y atractivo 
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• Liviano 

• Con fotografías y videos 

• Con movimiento sólo en algunos links 

 

Requerimientos iniciales 
 

• El sistema debe estar basado idealmente en un CMS 1 con licenciamiento libre (software libre), 

sin excluir otras propuestas que se hallen debidamente justificadas. 

• Esta etapa busca construir la estructura básica para una plataforma Web. Esta plataforma debe 

ser flexible y fácilmente editable, para incluir cambios en su imagen y estructura, y que pueda 

mantenerse y alimentar sus contenidos con el uso cotidiano de la herramienta por parte de los 

miembros del Programa Conjunto. 

• Esta debe contar con una primera capa visible, que sirva de imagen exterior y que organice 

información fundamental, noticias e información introductoria, acerca del Programa Conjunto. 

• Debe incluir además el acceso a una capa secundaria destinada a servir como herramienta de 

información interna con un calendario y plataforma de trabajo tipo blog para la discusión y 

trabajo en grupo, que permita el seguimiento en el tiempo del trabajo realizado por los 

miembros y que permita almacenar distintas versiones de documentos, que permita rastrear 

acuerdos y asistencia a reuniones del comité gestor, que permita realizar consultas y avisos al 

mail de los miembros que estén inscritos. 

• El acceso a esta plataforma deberá estar restringido a distintos perfiles de usuario con diferentes 

privilegios, para discriminar a los visitantes de los miembros del clúster, de los miembros del 

comité gestor, del gerente, y otros perfiles. 

• Los proponentes deberán incluir ejemplos de trabajos anteriores, junto con el contacto de estos 

clientes. 

 
Módulos requeridos 

• Módulo Diseño Sitio WEB + CMS (Content Management System) 

• Módulo Noticias WEB (Intranet, Intranet, ambas). 

• Módulo Foro Sitio WEB. 

• Módulo Blog WEB. 

• Módulo Player de Video con soporte para (video, youtube, flash). 

• Módulo Contactos (Intranet). 

• Modulo Acceso a Correo (Intranet). 

• Módulo Agenda (configurada por administrador y acceso público para que la comunidad revise 

eventos). 

• Módulo repositorio de documentos (privados y público). 

 

Listado de funcionalidades generales 

• Se requiere incluir hospedaje de las páginas, aplicaciones, documentos y datos del sitio Web por 

un año.  

• El hosting, el dominio con la descripción de nombre (nick) y todos los servicios asociados a la 

implementación final del sitio final y operativo, deberán ser inscritos bajo la propiedad del 

demandante. 

• El nick para el alojo de la página será proveído por el Programa Conjunto. El servidor donde se 

alojará la página será contratado según los detalles técnicos sugeridos por el postulante, con 

cargo al monto presupuestado. 
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• Web 2.0. El sistema debe soportar herramientas y funcionalidades de la Web 2.0 

• Fácil de cargar 

• Seguridad de la plataforma y los datos. 

• Diseño y plantillas de las páginas de cada nivel. 

• Que sea personalizable. Basado en Templates. 

• Que no tenga scroll lateral. 

• Look and Feel adecuado. De aspecto y manejo profesional 

• Diseño grafico en general para piezas comunicacionales. 

• Diseño de calidad pero sencillo. Es posible emplear actual imagen corporativa diseñada para el 

Programa Conjunto, luego esta imagen puede ser empleada en el sistema mediante el uso de 

template que permitan modificar el contenido del sitio en el futuro si es necesario. 

• Solicitud de información monolingüe (español) 

• Mapa de navegación. 

• La implementación o adaptación de aplicaciones y/o módulos con sus respectivos 

administradores de contenidos. 

• Definir perfiles de usuarios: Administrador (control completo del sistema), Editor (sólo puede 

publicar artículos), Usuario de Intranet (puede acceder a servicios de la intranet), usuario sin 

perfil (acceso público). 

• Compatible con aplicaciones (Vimeo, Youtube, Flash, Java, Adobe, etc...) 

• Debe estar desarrollado con tecnologías Open Source. 

• El editor de contenidos debe ser amigable, sin necesidad de contar con un desarrollador o con 

alguien con conocimientos de programación. 

• El manejo gráfico -llámese colores, formas y logos- debe realizarse según las normas gráficas 

entregadas por el cliente, utilizando hojas de estilo CSS estricto, validado a través W3C. 

• Validar la funcionalidad y correcta visualización en los navegadores Internet 

• Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. 

 
Estándares solicitados 
Las páginas de los Sitios Web deben cumplir los estándares fijados en cuanto a su código de despliegue 

que debe ser HTML o XML y validado ante el W3C; deben contar con un set de caracteres en formato 

UTF-8; deben diagramar sus páginas utilizando la tecnología conocida como hojas de estilo en cascada o 

CSS; deben ser accesibles utilizando diferentes navegadores deben validar sus hojas de estilo en cascada 

con las herramientas del W3C (Fuente: Guía Web 2.02). 

 

Seguridad 
La seguridad del sitio Web debe contemplar los siguientes aspectos básicos y técnicos que a continuación 

se describen: 

• Cambiar la pagina del inframe error 404 (page not found) 

• Deshabilitar la navegación sobre directorios mediante el Web Server. 

• Deshabilitar la opción de configuraciones a través del Web. 

• Incorporar archivo Default del Web Server de todos los directorios. 

• Proteger la estructura interna de directorios. 

• Verificar el esquema de permisos de cada directorio de los servidores y asegurar el mínimo 

necesario. 

• No pasar parámetros entre páginas Web a través de links 

• Evitar lectura de ejecutables mediante los permisos de los directorios 

• Incorporar IP de origen como parte del identificador de las sesiones. 
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• Evitar uso de cookies. 

• Utilizar validaciones de HTML estricto según corresponda, XHTML según la W3C para evitar fallos 

de seguridad. Así mismo se recomienda no utilizar herramientas con fallos de seguridad 

conocidos o sin corregir. 

Además debe contar con la siguiente norma de protección de servicios: 

o DoS 

o Bad Crawlers 

o SQL Injection 

o XSS 

o System globals pollution 

o Session hi-jacking 

o Null-bytes. 

o Wrong file path specifications. 

o CSRF 

o Brute Force. 

• Antispam 

• Directory traversal 
 
Requerimientos 
 

� Grado universitario en Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Comunicación Social, 

� Publicidad, Medios Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas, Informática o afines. 

� Al menos tres años de experiencia laboral y experiencia específica en el desarrollo de páginas y 

portales web. 

� Preferiblemente con Posgrado en temas relacionados con su área de trabajo. 

� Al menos 5 páginas web diseñadas y desarrolladas.  Presentar muestras de diseño 

� Conocimiento y manejo de gestores de contenidos, como Joomla. 

� Conocimientos y manejo de HTML 

� Conocimientos en administración de bases de datos PHP- MySQL 

� Experiencia en la construcción de páginas web con Flash 

� Conocimiento en aplicaciones para el desarrollo de Foros 

� Conocimiento en aplicaciones para el desarrollo de Chats 

� Conocimientos en aplicaciones para el envío de correspondencia masiva. 

� Conocimientos de redes sociales virtuales 

� Conocimientos en el manejo de paquetes estadísticos 

� Preferiblemente (no indispensable) contar con conocimientos sobre el funcionamiento de 

organizaciones internacionales, sobre el Sistema de Naciones 

� Unidas y especialmente sobre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

� Buen dominio del concepto de Diseño (se evaluará a través de carpeta de trabajos que presente). 

� Herramientas software necesarias: 

o Photoshop 

o Dreamweaver 

o Ilustrator 

o Freehand 

o Adobe InDesign 

o Flash 

o Fireworks 

o Html 
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o Entorno de trabajo en plataforma Windows 

o Bases de datos online 

o Conocimientos en administradores de contenidos, CMS, como Joomla o 

equivalente. 

 
 
MODALIDAD Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
30 días a partir de la recepción de la información y el contenido 
 
DEPENDENCIA FUNCIONAL Y SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento al trabajo estará a cargo de la coordinadora y del responsable de comunicación del Programa 
Conjunto. 
 
FORMA DE PAGO 
100% Contra entrega de la página web en funcionamiento 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El Interesado  debe presentar Criterios de evaluación 
Currículum vitae del proponente, incluyendo la 
mención de al menos 5 páginas web desarrolladas  

Cumple (propuesta admisible) 
No cumple (propuesta no admisible) 

Entrega en DVD con muestras de páginas web 
desarrolladas 

25 % Estética, originalidad, interactividad y calidad 
de la producción 

Presentación de una propuesta preliminar de 
concepto creativo novedoso y exclusivo para los 
mensajes centrales del Programa Conjunto y que 
incluya alternativas dinámicas.  

25 % Originalidad y carácter estético de la 
propuesta 
 
20 % Solidez conceptual y creativa de la propuesta 

Propuesta económica: costo total divididos en el 
diseño y el hosting, en moneda nacional (Bs)  

30 % La propuesta económica más baja recibe el 
puntaje máximo. Las siguientes propuestas se 
califican proporcionalmente. 

 TOTAL 100% 
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 FORMULARIO N° 1 

Carta de Presentación de Oferta 

Señores: 
PNUD 
BOL/XXXXXXXXX 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Luego de haber examinado los documentos de Invitación, incluidos sus Enmiendas y/o Notas Aclaratorias Nos. 
___________, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece suministrar los servicios de 
referencia de conformidad con dichos documentos, por el monto y en el plazo indicados en la propuesta. 

Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos, mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica suministre a los representantes autorizados de la Entidad, toda la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.  

Nos comprometemos a proveer este servicio de conformidad con las especificaciones técnicas por la suma total de 
(MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN CIFRAS Y EN FORMA LITERAL) Bolivianos.  

Manifestamos también nuestra plena aceptación al contenido del Documento de Licitación, adhiriéndonos al texto 
del contrato. 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de 90 días a partir de la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas; la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período 
indicado. 

 

_____________________________ 

                            (Firma) 

______________________________ 
 
                 (Aclaración de la firma) 

 
El suscrito, está debidamente autorizado para firmar la propuesta. En caso de requerirlo deberá presentar copia 
del poder legal correspondiente. 
 
Fechado el día   …….  de ………… de …….. 
 
 

……………………………………………………………. 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMULARIO N° 2 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

1. Nombre o Razón Social: ___________________________________________ 

2. Dirección principal: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Ciudad : _______________________________________________________ 

5. País: __________________________________________________________ 

6. Cajón Postal: ___________________________________________________ 

7. Teléfonos: ______________________________________________________ 

8. Número de FAX: _________________________________________________ 

9. Nombre del Representante en Bolivia: ________________________________ 

______________________________ C. I. Nº __________________________ 

10. Nº del Poder del Representante en Bolivia: ____________________________ 

Fecha: (dd/mm/aa) Notario: ________________________________________ 

11. Dirección del Representante en Bolivia: _______________________________ 

_______________________________________________________________ 
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FORMULARIO Nº 3 
 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA 
 

Fecha....................................... 
 
 
Señores 
(Nombre del Contratante) 
Presente 
 
 

 Ref. Convocatoria Nº ______________ (indicar el nombre de la Convocatoria) 
 
Estimados señores: 
 
Deseamos asegurar a Uds. que nuestra Institución  ___________ (indicar el nombre de la empresa a la que 
representan) ha cumplido todos los contratos que hemos suscrito durante los últimos cinco años con entidades 
del sector público y sector privado y nuestra empresa no se encuentra comprendida en las causales de 
incompatibilidad e inhabilitación para contratar.  Así mismo aseguramos que nuestra empresa no tiene en 
trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra. 
 
 

____________________ 
Firma 

 
 

____________________ 
Aclaración de la firma 

 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de (indicar el nombre del proponente) según poder 
legal que se incluye en la documentación presentada. 
 

Sello del Proponente 
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FORMULARIO Nº 4 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 

Nº 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA O 
INSTITUCIÓN 

ALCANCE DEL 
TRABAJO  

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MONTO AÑO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Presentar documentación de respaldo para cada caso. 
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Formulario No 5 

OFERTA ECONÓMICA 

CONVOCATORIA Nº  BOL/56188 – 1291/10 
 

Descripción Precio Total Bolivianos 

Desarrollo de Página Web  

Costo del Hosting  

Total  

 
Precio Total : …………………………………………………….. 

        (Expresado en numeral y literal) 
 
Se deberán detallar los costos unitarios de la provisión del servicio. 
 
 
                                 (Expresado en numeral y literal) 
Empresa Oferente: …………………………………………………………………….. 
   (Nombre de la Empresa y Firma del Representante Legal) 
 
Nota:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


