INVITACIÓN
A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A NIVEL NACIONAL
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA)
CONSULTORÍA: MODELACIÓN Y SIMULACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”
INSTITUCIÓN: AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR
OBJETIVO, ALCANCE, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS
1. Objetivo de la Consultoría
Desarrollar de un sistema de: “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”.
2. Alcance





Diseñar todo el sistema de logística y distribución (Supply Chain) de radiofármacos
desde el Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia-Preclínica a Centros de Medicina
Nuclear privados y públicos a nivel nacional e internacional.
Elaborar un análisis de la normativa a nivel nacional e internacional, identificando
oportunidades de mejora que fortalezcan los procedimientos y normativas vigentes
del país.
Analizar, diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica a medida que responda
a las necesidades identificadas por la ABEN para la gestión del sistema de logística
y de distribución de radiofármacos.
Elaborar informes, manuales y procedimientos, en formato ISO, para la
implementación del sistema de logística y distribución de radiofármacos con base a
la normativa pertinente.

3. Términos de Referencia
La descripción de los términos de referencia de la consultoría por producto: “MODELACIÓN
Y SIMULACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”, se
adjunta al presente documento.
4. Datos Generales
El tiempo de duración de la consultoría será de 150 días calendario a partir del siguiente
día hábil de suscripción del Contrato.
5. Documentos Requeridos
A) Carta de presentación de la propuesta (Formulario A-1).
B) Identificación del proponente (Formulario A-2a).
C) Documentos legales del proponente y su representante legal, en fotocopia simple, con
atribuciones para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.
D) Experiencia General del Proponente (Formulario A-3), debidamente documentada.
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E) Experiencia Específica del Proponente (Formulario A-4), debidamente documentada.
F) Curriculum vitae y experiencia del Gerente (Formulario A-5), debidamente
documentado.
G) Cronograma General del Proyecto (Formulario A-8).
H) Presupuesto General del Proyecto (Formulario B-1).
I) Propuesta Técnica (Formulario C-1)
6. EXPERIENCIA QUE DEBEN ACREDITAR LOS CONSULTORES Y OTROS
ASPECTOS
CONSULTORÍA: “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN PARA
DISTRIBUCIÓN DE RADIOFÁRMACOS”
INSTITUCIÓN: AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR

LA

LOGÍSTICA

DE

Las Empresas interesados deberán acreditar experiencia en trabajos similares relacionados
con el objetivo, alcance y con las condiciones establecidas en los términos de referencia de
la consultoría además deberán presentar respaldos (certificados, contratos u otros
documentos que demuestren que han sido realizados por la empresa) en la ejecución de
trabajos similares que demuestren sus calificaciones para realizar los servicios.
Las empresas interesadas podrán solicitar los formularios de presentación de expresiones
de interés y los términos de referencia en el sitio web: www.aben.gob.bo a partir del 28 de
enero de 2019.
Las empresas interesadas deberán remitir la documentación solicitada, a más tardar hasta
el día 7 de febrero de 2019 a horas 18:00 a la siguiente dirección de correo electrónica
contrataciones@aben.gob.bo. No se devolverá la documentación recibida.
Toda la información y documentación remitida por los proponentes es de su exclusiva
responsabilidad y deben asegurarse de su correcto envió.
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