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“ADEZA”  
                       

 

     MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT 
PROGRAMA EMPODERAR  PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II – PAR II - FA 

ASOCIACIÓN AGRÓNOMAS ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS AGROECOLÓGICAS “ADEZA” 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA, invita a ofertantes 

elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes:    
 

REFERENCIA  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN DEL BIEN   
PRECIO 

REFERENCIAL 
Bs.  

SC-01 181 UNIDADES  CAJAS APICOLAS  Bs. 108.600,00  

SC-02 10 UNIDADES  NUCLEOS DE ABEJAS Bs. 6.000,00 

SC-03 95 CAJAS CERA APICOLA  Bs. 57.000,00  
 

 Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de 

Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.  

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede 

ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS).  

 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 

09:00 del 31 de Enero de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán 

cotizaciones electrónicas ni cotizaciones alternativas.  

 

La apertura se realizará el mismo día Lunes 31 de Enero de 2022, a Horas 09:10 a.m.  En Oficinas del EMPODERAR 

PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.  

 

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:  

 

 

 Señores:   

 ASOCIACIÓN AGRÓNOMAS ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS AGROECOLÓGICAS “ADEZA”   
 Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.   
Ref.- : SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre del bien  

AÑADIR NOMBRE DEL PROPONENTE 

 

Tarija, 24 de Enero de 2022   
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Tarija, 24 de Enero  de 2022    
Señores:   
…………………………………………………………………………………………………   
Presente. -   
Ref: .- SC-01. INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE  CAJAS APICOLAS (ADICIONAL) 

  

1. La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, tiene aprobado 

recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   
  

2. La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en la presente invitación los cuales podrán descargar de 

la página www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS).   

  

Descripción del (o los) bien(es):   

  

Adquisición de: 181 UNIDADES CAJAS APICOLAS  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 

Lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:00 a.m. en las Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre 

calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija; en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:  
 

Señores:   

 Asociación Agrónoma Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

 Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.    

Ref.- (SC-01) Adquisición de 181 UNIDADES CAJAS APICOLAS (ADICIONAL) 

 AÑADIR NOMBRE DEL PROPONENTE  

 

La apertura se realizará el mismo día lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:10 a.m.  En Oficinas del EMPODERAR PAR II, 
calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.  

  

Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del Empoderar – 

MDRyT.   

  

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a 

partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 

rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.   

  

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura.   
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se 

realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes entregados.   

 

 

  

………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 181 CAJAS APICOLAS  
 

   
DATOS GENERALES   

Nombre de la Alianza: Producción de miel de abeja del Valle Central de Tarija - Cercado 

 
   

Departamento: TARIJA                   Provincia: CERCADO                  Municipio: TARIJA 
   

 
 ITEM:  CAJAS APICOLAS  

UNIDAD: UNIDAD   

CANTIDAD: 181   

        
    

   
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CAJA APÍCOLA 
LANGSTROTH 
(COMPLETA) 

Cada caja 
compuesta de: 

1 Piso o base de madera 

1 Cámara de cría con 10 cuadros 

1 Rejilla excluidora plástica 

1 Alza melaría con 10 cuadros 

1 Entre tapa con madera venesta  2 mm, o cartón prensado de 4 
mm. 

1 Tapa o techo de madera eucalipto o cedrillo. Con marco de 
madera eucalipto o cedrillo cubierto con chapa galvanizada # 28 

Características técnicas 

Piso o base de madera 

Un piso donde descansa el cuerpo de las colmenas, con una saliente  con respecto a la 
cámara de cría,  y alza melaría; donde se pondrá las guardapiqueras y dejar una entrada 
mayor en las épocas calurosas y menor en épocas frías. Tipo de madera quina, 
alagarrobillo. Con medidas largo 54 cm.; ancho 41,5 cm.; 2 cm. Espesor. 

Cámara de cría con 10 
cuadros 

La primera caja que va encima de la base: Largo: 50,4 cm; Ancho: 41,5 cm y Alto: 24 cm 
(medidas internas) (pintada y parafinada) con 5 dientes de traba, piquera móvil de 2 
ingresos para verano e invierno (tablero laterales de una sola pieza), (no se aceptara 
machimbraeados, ni madera con ojos), en madera  cedrillo o eucalipto. En ella se mantiene 
la cría y la reina. Con 10 cuadros de madera cepillada (cada cuadro con las siguientes 
dimensiones: Longitud: 44,5 cm, Altura: 23 cm, cabezales de 48 cm). Deben ser 
movibles e independientes, Cabezales con rebaje, clavado en sus laterales y modelo 
langstroth. Debe llevar alambre (acero inoxidable) tensado por ojalillos metálicos. (Los 
cuadros deben ser de las medidas estándar y clavadas). Debe ser de madera cedrillo, pino 
radiata o eucalipto. 

Rejilla excluidora 
plástica 

Rejilla plástica excluidora de reina. 
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Alza melaría con 10 
cuadros 

Colocadas sobre la cámara de cría: Largo: 50,4 cm; Ancho: 41,5 cm , Alto: 24 cm (medidas 
internas) (pintada y parafinada) con 5 dientes de traba, piquera móvil de 2 ingresos para 
verano e invierno ( tablas laterales de 
una sola pieza, no se aceptara machimbrados, ni madera con ojos).  En madera de 
algarrobillo,  cedrillo o pino. Con 10 cuadros de madera cepillada (cada cuadro con las 
siguientes dimensiones: 
Longitud: 44,5 cm, Altura: 23 cm, cabezales de 48 cm). Deben ser movibles e 
independientes, Cabezales con rebaje, clavado en sus laterales y modelo langstroth. Debe 
llevar alambre (acero inoxidable) tensado por ojalillos metálicos. (Los cuadros deben ser de 
las medidas estándar y clavadas). Debe ser de madera de cedrillo, pino radiata o eucalipto. 

Entretapa con 
cartón prensado 4mm o 
madera venesta de 2 
mm. 

Cubierta que va colocada encima de la última alza. Consta de  madera 
venesta de 2 mm, marco de madera ( eucalipto, cedrillo o pino radiata), que puede tener 
o no un orificio en el medio con tapa girable, de 5 cm de diámetro(escape o respiradero) 

Tapa o techo de 
Madera 

Techo con marco y tapa de madera de 4 mm cubierto con  chapa galvanizada #28. 

Recomendaciones 
generales 

Fabricada principalmente en madera de cedrillo (seco, tratado, sin defectos, cepillado y un 
buen terminado) con acabado fino y libre de marcas de astillamiento. 

Fáctoria / carpintería Incluir 

    

DETALLE 3ER. HITO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD DETALLLE GENERAL 

CAJAS COMPLETAS 
UNIDAD  48 

Caja pintada con pintura blanca  no agresiva 
para las abejas.   

UNIDAD  133 
Caja , flameada y encerada con aceite de 
linaza o barnizada. 

TOTAL 3ER. HITO 181  

    

    
Condiciones adicionales 

Lugar de entrega:  Entrega ciudad de Tarija, Sede del Barrio 6 de Agosto 

Plazo de entrega: 20 días a partir de la fecha de adjudicación, de acuerdo a la programación de hitos. 

Validez de la propuesta: 90 días 

Forma de adjudicación: 
Por el total del ítem, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta 
económica más baja, considerando una buena calidad de los materiales a utilizar. 

Forma de pago: 
Por el total del ítem, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta 
económica más baja, considerando una buena calidad de los materiales a utilizar. 

Garantía: Mínimo de un año 

 

………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  
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ANEXOS 

 
   

PISOS PARA COLMENAS (Medidas en mm) 
 

 

     

    
 

   
 

   
 

   

    

    
 

   
 

   
 

   
 

   

GUARDAPIQUERAS (Medidas en mm) 
 

CAMARA DE CRIA Y ALZA (Medidas en mm) 

 
 

    

 

 

 

 
 

   

    

    
 

  

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRETAPA (Medidas en mm)   
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TAPA (Medidas en mm) 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
   

MARCO INDEPENDIENTE Y MOVIL (Medidas en mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

465 
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SEÑORES  
                

PROVEEDORES / OFERENTES  
          

 
    

             

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE  
CONOCER A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O  
REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES   

 TÉCNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN.  

 
    

             

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MÍNIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES  
REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SERÁN  
CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS   

 DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

                  

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO   

 INFORMATIVO.  

  

                
   LUGAR Y FECHA:   …………………………………………………………………………………………………………….     

 
    

             
 
    

             
 
    

             
     

             
     

             
     

             
    

                 

 FIRMA Y SELLO  FIRMA, C.I. y NOMBRE  

   PROVEEDOR.      COMPLETO     
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 
 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

                                            IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                 Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 

 

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 
Otros 

( ) Sociedad Accidental 
( ) 

( ) 

 

Adjuntar: 

 

• Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal 

• Fotocopia de NIT 
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SOLICITUD DE COTIZACION 
 

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN AGRÓNOMAS ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS  
AGROECOLÓGICAS “ADEZA”  

MUNICIPIO: TARIJA  

PROVINCIA:  CERCADO  

ITEM: CAJAS APICOLAS  

UNIDAD: Unidad  

CANTIDAD: 181 
                   

Nº  Especificaciones técnicas   
Propuesta  Unidad.  

Cantida
d  

Precio 
unitario  

(Bs.)  

Costo total  
ofertado  

(Bs.)   Requeridas  

CAJAS APÍCOLAS LANGSTROTH (COMPLETA)      

 
Cada caja 

compuesta de: 

1 Piso o base de madera    

Unidades    181  
   
   
   

   

1 Cámara de cría con 10 cuadros  

1 Rejilla excluidora plástica  

1 Alza melaría con 10 cuadros  

1 Entretapa con madera venesta  2 mm, o 
cartón prensado de 4 mm. 

 

1 Tapa o techo de madera eucalipto o 
cedrillo. Con marco de madera eucalipto o 
cedrillo cubierto con chapa galvanizada # 
28 

 

1 
Piso o base 
de madera 

Un piso donde descansa el cuerpo de las 
colmenas, con una saliente  con respecto a la 
cámara de cría,  y alza melaría; donde se 
pondrá las guardapiqueras y dejar una 
entrada mayor en las épocas calurosas y 
menor en épocas frías. Tipo de madera quina, 
alagarrobillo. Con medidas largo 54 cm.; 
ancho 41,5 cm.; 2 cm. Espesor. 

  

2 
Cámara de 
cría con 10 
cuadros 

La primera caja que va encima de la base: 
Largo: 50,4 cm; Ancho: 41,5 cm y Alto: 24 cm 
(medidas internas) (pintada y parafinada) con 
5 dientes de traba, piquera móvil de 2 
ingresos para verano e invierno (tablero 
laterales de una sola pieza), (no se aceptara 
machimbraeados, ni madera con ojos) en 
madera  cedrillo o eucalipto. En ella se 
mantiene la cría y la reina. Con 10 cuadros de 
madera cepillada (cada cuadro con las 
siguientes dimensiones: Longitud: 44,5 cm, 
Altura: 23 cm, cabezales de 48 cm). Deben ser 
movibles e independientes, Cabezales con 
rebaje, clavado en sus laterales y modelo 
langstroth. Debe llevar alambre (acero 
inoxidable) tensado por ojalillos metálicos. 
(Los cuadros deben ser de las medidas 
estándar y clavadas). Debe ser de madera 
cedrillo, pino radiata o eucalipto. 

 

3 
Rejilla 
excluidora 
plástica 

Rejilla plástica excluidora de reina.  
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4 
Alza melaría 
con 10 
cuadros 

Colocadas sobre la cámara de cría: Largo: 50,4 
cm; Ancho: 41,5 cm , Alto: 24 cm (medidas 
internas) (pintada y parafinada) con 5 dientes 
de traba, piquera móvil de 2 ingresos para 
verano e invierno ( tablas laterales de 
una sola pieza, no se aceptara machimbrados, 
ni madera con ojos).  En madera de 
algarrobillo,  cedrillo o pino. Con 10 cuadros 
de madera cepillada (cada cuadro con las 
siguientes dimensiones: Longitud: 44,5 cm, 
Altura: 23 cm, cabezales de 48 cm). Deben ser 
movibles e independientes, Cabezales con 
rebaje, clavado en sus laterales y modelo 
langstroth. Debe llevar alambre (acero 
inoxidable) tensado por ojalillos metálicos. 
(Los cuadros deben ser de las medidas 
estándar y clavadas). Debe ser de madera de 
cedrillo, pino radiata o eucalipto. 

 

5 

Entretapa 
con cartón 
prensado 
4mm o 
madera 
venesta de 2 
mm. 

Cubierta que va colocada encima de la última 
alza. Consta de  madera venesta de 2 mm, 
marco de madera ( eucalipto, cedrillo o pino 
radiata), que puede tener o no un orificio en 
el medio con tapa girable, de 5 cm de 
diámetro(escape o respiradero) 

 

6 
Tapa o techo 
de 
Madera 

Techo con marco y tapa de madera de 4 mm 
cubierto con  chapa galvanizada #28. 

 

7 
Recomendaci
ones 
generales 

Fabricada principalmente en madera de 
cedrillo (seco, tratado, sin defectos, cepillado 
y un buen terminado) con acabado fino y libre 
de marcas de astillamiento. 

 

 
CAJAS COMPLETAS  

(Detalle) 

 48 Cajas pintadas con pintura blanca no 
agresiva para las abejas.   
 133 Cajas, flameada y encerada con aceite de 
linaza o barnizada. 

  

 Cantidad        181  

 Costo total ofertado (Bs.)           

 Condiciones adicionales         

 
Lugar de entrega:    

    

 Plazo de entrega:         

Validez de la propuesta:     

Forma de  pago:     

Garantía:    

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas   

 Proveedor:……………………………….……………………….……………………..……Fecha……………..…………  

Dirección:…………………………………...……………………………………..…………Teléfono……………………….  

Firma del proponente: …………………………………………………………  

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………… 

CI: ………………………………..  
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(MODELO) CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

(Lugar y Fecha)…………………………………..…….  

  

Señores:  

Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

Tarija.-  

 Ref.:  Carta de presentación de cotización/oferta- (Indicar el Objeto de la Invitación)  

  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 

presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 

indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de 

invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la OPP Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas 

“ADEZA”, 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 oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 

indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.  

  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs………  (Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)  

  

  

  

.............................................  
  (Firma Representante Legal)  

…………………………………………………………  
Aclaración de la firma (Nombre y Apellido)  

 

  

  

 

Tarija, 24 de Enero  de 2022    
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Señores:   
…………………………………………………………………………………………………   
Presente. -   
Ref: .- SC-02. INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE  NUCLEOS DE ABEJAS 

  

1. La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, tiene aprobado 

recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   
  

2. La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, le invita a presentar 

cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en la presente invitación los cuales podrán descargar de la 
página www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS).   

  

Descripción del (o los) bien(es):   

  

Adquisición de: 10 UNIDADES NUCLEOS DE ABEJAS 

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 

Lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:00 a.m. en las Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, 
entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija; en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:  

 

Señores:   

 Asociación Agrónoma Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

 Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.    

Ref.- (SC-02) Adquisición de 10 UNIDADES NUCLEOS DE ABEJAS 

 AÑADIR NOMBRE DEL PROPONENTE  

 

La apertura se realizará el mismo día lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:10 a.m.  En Oficinas del EMPODERAR PAR II, 

calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.  

  

Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del Empoderar – 

MDRyT.   

  

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a 
partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 

rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.   

  

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura.   
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se 

realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes entregados.   

 

 

 

………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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10 NUCLEOS DE ABEJAS  

 
   

DATOS GENERALES   

Nombre de la Alianza: Producción de miel de abeja del Valle Central de Tarija - Cercado 

 
   

Departamento: TARIJA                   Provincia: CERCADO                  Municipio: TARIJA 
   

 
 ITEM:  NUCLEOS DE ABEJAS 

UNIDAD: UNIDAD   

CANTIDAD: 10   

        
   

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCIÓN 
Núcleo biológico 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS DE ABEJAS  
Cuadros: 
- 3 cuadros con cría de diferentes estados (cría cerrada, cría abierta y del día), Con postura 
pareja concéntrica, todos los marcos que sean del año, con cera nueva y en buenas  
condiciones, libre de enfermedades. 
- 1 cuadro de reserva de miel y polen en cantidad proporcional al tamaño. los 4 marcos deben 
ser del año con cera nueva 
Material del núcleo: 
- Abejas obreras trabajadoras, vigorosas con buena sanidad, libre de 
enfermedades con mansedumbre dóciles para trabajar. (una población de 10000 a 15000 
abejas).Nucleo ya establecido 
DESCRIPCIÓN  
Núcleo biológico 
 - Encabezados por una reina nueva; fecundada en estado de postura, con alta productividad y 
rápido desarrollo, 3 marcos con cria en diferente estado y 1 marco de reserva con pan de abeja  
Reina Fecundada: 
- 1 reina nueva marcada del año, color y tamaño característico de la raza, debe venir enjaulada  
Sanidad 
- El estado sanitario de los núcleos libre de cualquier agente patógeno, libre de enfermedades 
(varroa. Loque americana, europea, cria yesificada, nosemosis). Producida bajo un estricto 
control sanitario. 
Transporte del Material VIVO: 
- Se debe transportar el material vivo en un PORTA NUCLEOS ESTANDAR, que reúna las mejores 
condiciones de sanidad, higiene, buen estado del nucleo  y seguridad  durante el traslado. La 
oferta no debe incluir el costo del porta núcleo que será devuelto luego del trasiego del material 
vivo. 

    
 
 
 
   

DETALLE   
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ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUCLEOS DE ABEJAS UNIDAD 10 

VIGOR HIBRIDO (ITALIANAS-CRIOLLAS- 
CARNICA) Mejoramiento genético entre 
las 3 razas, (abejas italianas, cárnica y 
criollas), que tiene una mansedumbre ( 
docilidad en el manejo), amplia 
capacidad de acopio de miel, muy 
limpias resistente a enjambrazón de 
fácil adaptación a diferentes climas. 
Características visibles, color amarillo, 
abejas más grandes, capacidad de 
adherimiento  al panal. 

TOTAL 10  

    

    

Condiciones adicionales 

Lugar de entrega:  Entrega  ciudad de Tarija, Sede del Barrio 6 de Agosto 

Plazo de entrega: 20 días a partir de la fecha de adjudicación. 

Validez de la 
propuesta: 

90 días 

Forma de 
adjudicación: 

Por el total del item, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta 
económica más baja, considerando una buena calidad del material vivo 

Forma de pago: Por el total del item, contra entrega de factura. 

Garantía: 

A los 15 días de haber  verificado el material recibido, se repondrá aquel nucleo 
que no cumpla con las especificaciones técnicas,  se debe reponer el material 7 a 
10 días, bajo supervisión del técnico del proyecto. Presentar una certificación que 
acredite las características de las abejas. 

Servicios adicionales 
seguimiento programado por 90  días, en base a consenso  acordado con los 
productores 

    

    
………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  
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SEÑORES  
                

PROVEEDORES / OFERENTES  
          

 
    

             

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE  
CONOCER A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O  
REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES   

 TÉCNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN.  

 
    

             

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MÍNIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES  
REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SERÁN  
CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS   

 DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

                  

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO   

 INFORMATIVO.  

  

                
   LUGAR Y FECHA:   …………………………………………………………………………………………………………….     

 
    

             
 
    

             
 
    

             
     

             
     

             
     

             
    

                 

 FIRMA Y SELLO  FIRMA, C.I. y NOMBRE  

   PROVEEDOR.      COMPLETO     
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 
 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

                                            IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                 Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 

 

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 
Otros 

( ) Sociedad Accidental 
( ) 

( ) 

 

Adjuntar: 

 

• Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal 

• Fotocopia de NIT 
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“ADEZA”  

SOLICITUD DE COTIZACION 
SOLICITANTE: ASOCIACIÓN AGRÓNOMAS ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS  

AGROECOLÓGICAS “ADEZA”  
MUNICIPIO: TARIJA  

PROVINCIA:  CERCADO  

ITEM: NUCLEOS DE ABEJAS 

UNIDAD: Unidad  

CANTIDAD: 10 
                   

Nº  Especificaciones técnicas   
Propuesta  Unidad.  Cantidad  

Precio 
unitario  

(Bs.)  

Costo total  
ofertado  

(Bs.)   Requeridas  

CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS DE 
ABEJAS  

     

 
DESCRIPCIÓN 

Núcleo 
biológico 

Cuadros: 
- 3 cuadros con cría de diferentes 
estados (cría cerrada, cría abierta y 
del día), Con postura pareja 
concéntrica, todos los marcos que 
sean del año, con cera nueva y en 
buenas condiciones, libre de 
enfermedades. 
- 1 cuadro de reserva de miel y 
polen en cantidad proporcional al 
tamaño. los 4 marcos deben ser del 
año con cera nueva 
Material del núcleo: 
- Abejas obreras trabajadoras, 
vigorosas con buena sanidad, libre 
de enfermedades con 
mansedumbre dóciles para trabajar. 
(una población de 10000 a 15000 
abejas).Nucleo ya establecido 
DESCRIPCIÓN  
Núcleo biológico 
 - Encabezados por una reina 
nueva; fecundada en estado de 
postura, con alta productividad y 
rápido desarrollo, 3 marcos con cria 
en diferente estado y 1 marco de 
reserva con pan de abeja  
Reina Fecundada: 
- 1 reina nueva marcada del año, 
color y tamaño característico de la 
raza, debe venir enjaulada  
Sanidad: 
- El estado sanitario de los núcleos 
libre de cualquier agente patógeno, 
libre de enfermedades (varroa. 
Loque americana, europea, cria 
yesificada, nosemosis). Producida 
bajo un estricto control sanitario. 
Transporte del Material VIVO: 
- Se debe transportar el material 
vivo en un PORTA NUCLEOS 
ESTANDAR, que reúna las mejores 
condiciones de sanidad, higiene, 

   Unidades    10  
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buen estado del nucleo  y seguridad  
durante el traslado. La oferta no 
debe incluir el costo del porta núcleo 
que será devuelto luego del trasiego 
del material vivo. 

 
NUCLEOS DE 
ABEJAS 

VIGOR HIBRIDO (ITALIANAS-
CRIOLLAS-CARNICA) Mejoramiento 
genético entre las 3 razas, (abejas 
italianas, cárnica y criollas), que 
tiene una mansedumbre ( docilidad 
en el manejo), amplia capacidad de 
acopio de miel, muy limpias 
resistente a enjambrazón de fácil 
adaptación a diferentes climas. 
Características visibles, color 
amarillo, abejas más grandes, 
capacidad de adherimiento  al 
panal. 

  

 Cantidad        10  

 Costo total ofertado (Bs.)           

 Condiciones adicionales         

 Lugar de entrega:        

 Plazo de entrega:         

Validez de la propuesta:     

Forma de  pago:     

Garantía:    

Servicios adicionales  
Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas   

  

Proveedor:……………………………….……………………….……………………..……Fecha……………..…………  

Dirección:…………………………………...……………………………………..…………Teléfono……………………….  

Firma del proponente: …………………………………………………………  

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………… 

CI: ………………………………..  
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(MODELO) CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

(Lugar y Fecha)…………………………………..…….  

  

Señores:  

Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

Tarija.-  

 Ref.:  Carta de presentación de cotización/oferta- (Indicar el Objeto de la Invitación)  

  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 

presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 

indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de 

invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la OPP Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas 

“ADEZA”, 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 oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 

indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.  

  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs………  (Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)  

  

  

  

.............................................  
  (Firma Representante Legal)  

…………………………………………………………  
Aclaración de la firma (Nombre y Apellido)  
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Tarija, 24 de Enero  de 2022    

Señores:   
…………………………………………………………………………………………………   
Presente. -   
Ref: .- SC-03. INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE  CERA APICOLA (ADICIONAL) 

  

1.  La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, tiene aprobado 

recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   
  

2. La Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”, le invita a presentar 

cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en la presente invitación los cuales podrán descargar de la 

página www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS).   

  

Descripción del (o los) bien(es):   

  

Adquisición de: 95 cajas CERA APICOLA (ADICIONAL) 

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 

Lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:00 a.m. en las Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, 

entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija; en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:  
 

Señores:   

 Asociación Agrónoma Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

 Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.    

Ref.- (SC-03) Adquisición de 95 cajas CERA APICOLA (ADICIONAL) 

 AÑADIR NOMBRE DEL PROPONENTE  

 

La apertura se realizará el mismo día lunes 31 de Enero de 2022, a horas 09:10 a.m.  En Oficinas del EMPODERAR PAR II, 

calle Federico Ávila N° 644, entre calles Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija.  

  

Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del Empoderar – 
MDRyT.   

  

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a 

partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 

rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.   

  

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura.   
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se 

realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes entregados.   

 

 

  

 

………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

95  CERA APICOLA 
 

   
DATOS GENERALES   

Nombre de la Alianza: Producción de miel de abeja del Valle Central de Tarija - Cercado 

 
   

Departamento: TARIJA                   Provincia: CERCADO                  Municipio: TARIJA 
   

 
 ITEM:  CERA APICOLA  

UNIDAD: CAJA   

CANTIDAD: 95   

        
    

ITEM UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CERA APICOLA  CAJA 95 

CERA ESTAMPADA IMPORTADA: 

* Contenido Neto: 10 kilogramos por caja. 

* Precinto de inviolabilidad de Nylon 

*Cera estampada peso promedio por lámina de 80 a 85 gr. 

*Cantidad de producto pretendido por Kg.: 12 a 15 láminas  STD 

*Centrado de las celdas 
* Trazabilidad completa 

* Láminas con celdas de 5,4 mm. 900 alveolos/dm2 

* Cera en panales sometida a tratamiento de esterilización para evitar 
la propagación de enfermedades de la colmena. 

DIMENCIONES PRETENDIDAS. 

Largo 410 (mm). Estandar 

Alto 195 (mm).Estandar 

Dimensiones de las Celdas Hexagonales 5.4 (mm). Estandar 
    

    
Condiciones adicionales 

Lugar de entrega:  Entrega ciudad de Tarija, Sede del Barrio 6 de Agosto 

Plazo de entrega: 20 días a partir de la fecha de adjudicación, de acuerdo a la programación de hitos. 

Validez de la 
propuesta: 

90 días 

Forma de 
adjudicación: 

Por el total del item, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta económica 
más baja, considerando una buena calidad del producto.  

Forma de pago: Por el total del item, contra entrega de factura. 

Garantía: Caja cerrada, con sello de garantía, esterilizada, precinto de fábrica. Con certificado de garantía  

    
    
    

………………………………………..………….  

Sra.: Nilda Bueno Arce  

PRESIDENTA DE “ADEZA”  
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“ADEZA”  

                       

SEÑORES  
                

PROVEEDORES / OFERENTES  
          

 
    

             

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE  
CONOCER A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O  
REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES   

 TÉCNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN.  

 
    

             

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MÍNIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES  
REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SERÁN  
CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS   

 DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

                  

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO   

 INFORMATIVO.  

  

                
   LUGAR Y FECHA:   …………………………………………………………………………………………………………….     

 
    

             
 
    

             
 
    

             
     

             
     

             
     

             
    

                 

 FIRMA Y SELLO  FIRMA, C.I. y NOMBRE  

   PROVEEDOR.      COMPLETO     

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

                  

                        

   
  



Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas  

“ADEZA”  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 
 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

                                            IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                 Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 

 

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 
Otros 

( ) Sociedad Accidental 
( ) 

( ) 

 

Adjuntar: 

 

• Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal 

• Fotocopia de NIT 
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SOLICITUD DE COTIZACION 
SOLICITANTE: ASOCIACIÓN AGRÓNOMAS ASOCIADAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS  

AGROECOLÓGICAS “ADEZA”  
MUNICIPIO: TARIJA  

PROVINCIA:  CERCADO  

ITEM: CERA APICOLA  

UNIDAD: Cajas 

CANTIDAD: 95 
                   

Nº  Especificaciones técnicas   
Propuesta  Unidad.  Cantidad  

Precio 
unitario  

(Bs.)  

Costo total  
ofertado  

(Bs.)   Requeridas  

 

CERA APICOLA 
(ADICIONAL) 

CERA ESTAMPADA IMPORTADA:     

* Contenido Neto: 10 kilogramos por caja.    

Cajas 95 
   
   
   

   

* Precinto de inviolabilidad de Nylon  

*Cera estampada peso promedio por lámina 
de 80 a 85 gr. 

 

*Cantidad de producto pretendido por Kg.: 
12 a 15 láminas  STD 

 

*Centrado de las celdas  

* Trazabilidad completa  

* Láminas con celdas de 5,4 mm. 900 
alveolos/dm2 

 

* Cera en panales sometida a tratamiento 
de esterilización para evitar la propagación 
de enfermedades de la colmena. 

 

DIMENCIONES PRETENDIDAS. 

Largo 410 (mm). Estandar  

Alto 195 (mm).Estandar  

Dimensiones de las Celdas Hexagonales 5.4 
(mm). Estandar 

 

 Cantidad        95  

 Costo total ofertado (Bs.)           

 Condiciones adicionales         

 
Lugar de entrega:    

    

 Plazo de entrega:         

Validez de la propuesta:     

Forma de  pago:     

Garantía:    

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas   

 Proveedor:……………………………….……………………….……………………..……Fecha……………..…………  

Dirección:…………………………………...……………………………………..…………Teléfono……………………….  

Firma del proponente: …………………………………………………………  

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………… 

CI: ………………………………..  
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(MODELO) CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

(Lugar y Fecha)…………………………………..…….  

  

Señores:  

Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas “ADEZA”  

Tarija.-  

 Ref.:  Carta de presentación de cotización/oferta- (Indicar el Objeto de la Invitación)  

  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 

presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 

indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de 

invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la OPP Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas 

“ADEZA”, 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 oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 

indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.  

  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs………  (Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)  

  

  

  

.............................................  
  (Firma Representante Legal)  

…………………………………………………………  

Aclaración de la firma (Nombre y Apellido)  
 


