
 
 

E N M I E N D A  N ° 1  
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N ° 5 0 0 0 0 0 3 4 5 2  

“ S E R V I C I O S  D E  A T E N C I Ó N  D E  C A F E T E R Í A ,  
L I M P I E Z A  Y  L A V A D O  D E  V E H Í C U L O S  E N  

Y P F B  T R A N S P O R T E  S . A . ”  
 

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), ANEXO 4 TERMINOS DE 

REFERENCIA Numeral 4.7. PERSONAL Y EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO; ANEXO E-1 MATRIZ 

DE EVALUACION TECNICA - EXPERIENCIA DEL PERSONAL Y COMPETENCIAS y FORMATO 

E-3 DEL ANEXO E-2, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la 

siguiente manera:  

 

En la PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), puntos 3, 22 y 36 
 

Donde dice: 

3. Actividades 
previas a la 
presentación de 
Propuestas  

3.1 Inspección previa 
 

El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente 
fecha, hora y lugar:  
 
Fecha: martes 24 de enero de 2023 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar de encuentro: Recepcion de YPFB Transporte S.A. (Doble vía a la 
Guardia Km 7 ½) 
 
Requisito: Vacuna contra el Covid 19 y una de refuerzo.  
 
Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y 
se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente 
pueda proseguir con su participación en el presente proceso 
 
3.3 Reunión de aclaración 

Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día martes 24 de enero de 
2023, a horas 15:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus 
consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las 
consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de 
Aclaración. 
 
La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: 
lorena.hurtado@ypfbtransporte.com.bo confirmando su participación y el correo que se 
conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.  

 

22. Apertura de 
Propuestas 

La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a 

cabo como sigue: 

Lugar.: Plataforma virtual 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 06 de febrero de 2023 

Hora: 14:30 

 
Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación 

respectiva hasta horas 13:00 del día 06 de febrero de 2023 a la persona de contacto 
designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para 

mailto:lorena.hurtado@ypfbtransporte.com.bo


 
poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo 
electrónico (una persona por empresa). 

 

36. Informaciones Los interesados podrán recabar cualquier información adicional de la Unidad de 
Contratos de YPFB TRANSPORTE S.A., Lorena Hurtado, e-mail: 
lorena.hurtado@ypfbtransporte.com.bo  
 

 

Debe decir: 

3. Actividades 
previas a la 
presentación de 
Propuestas  

3.1 Inspección previa 
 

El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente 
fecha, hora y lugar:  
 
Fecha: martes 24 de enero de 2023 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar de encuentro: Recepcion de YPFB Transporte S.A. (Doble vía a la 
Guardia Km 7 ½) 
 
Requisito: Vacuna contra el Covid 19 y una de refuerzo.  
 
Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y 
se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente 
pueda proseguir con su participación en el presente proceso 
 
 
3.3 Reunión de aclaración 

Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día miércoles 25 de enero de 
2023, a horas 15:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus 
consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las 
consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de 
Aclaración. 
 
La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: 
susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo confirmando su participación y el correo que se 
conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.  

 

22. Apertura de 
Propuestas 

La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a 

cabo como sigue: 

Lugar.: Plataforma virtual 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 06 de febrero de 2023 

Hora: 15:30 

 
Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación 

respectiva hasta horas 13:00 del día 06 de febrero de 2023 a la persona de contacto 
designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para 
poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo 
electrónico (una persona por empresa). 

 

 

 

mailto:lorena.hurtado@ypfbtransporte.com.bo
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36. Informaciones Los interesados podrán recabar cualquier información adicional de la Unidad de 

Contratos de YPFB TRANSPORTE S.A., Susy Miranda, e-mail: 
susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo  

 

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan 

inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 

 

Santa Cruz de la Sierra, 24 de enero de 2023 

 

mailto:susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo

